
AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- La Fiscalía 
General del Estado pudo 
caer en una falta por de-

tener la denuncia contra la pre-
sunta compra de medicamentos 
oncológicos falsos en 2013, año 
en que la Procuraduría General 
de la República (PGR) le remitió 
parte de la investigación. 

El fiscal César Augusto Pe-
niche reconoció que, al darse 
a conocer el caso por parte del 
denunciante, en 2013 él fungía 
como delegado en Chihuahua de 
la PGR y confirmó que parte de 
la investigación se envió al Mi-
nisterio Público estatal por con-
tener delitos del fuero común. 

Adelantó que esperan deter-
minar si el retraso en el desaho-
go de la denuncia de casi cuatro 
años se debe a una actuación do-
losa por parte de algún servidor 
público de la administración de 
César Duarte y, de comprobarse, 
fincarán las responsabilidades 
correspondientes.

“Si efectivamente, como en 
otros casos, hay una actuación 
dolosa de algún servidor públi-
co para no avanzar con la inves-

tigación, tendrán que fincarse 
las responsabilidades respecti-
vas”, aseveró el funcionario.

Sin precisar el estado que 
guarda la denuncia en la PGR, 

mencionó que desde hace ya 
varias semanas la Fiscalía tra-
baja en recabar la información 
relacionada con la adquisición 
del medicamento falso. 

Estimó que en los siguientes 
días contarán con información 
suficiente para armar el expe-
diente y reactivar en breve las 
indagatorias. 
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Detuvieron Denuncia
De meDicinas falsas

Asegura el fiscal general César Augusto Peniche que sus antecesores
pudieron incurrir en faltas por congelar la averiguación

apabullado Juárez
por la inflación
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Un mexicano
tras el oscar

Rodrigo Prieto fue 
nominado a mejor 

fotografía por su trabajo 
en ‘Silencio’, del director 

Scorsese

El mismo funcionario fue quien entregó
parte de la investigación al Estado por contener 

delitos del fuero común

Carlos omar BarranCo

La sombra del aumento de pre-
cios en la frontera, pronosticada 
por economistas desde que se 
dio a conocer el incremento en 
los precios de las gasolinas, se 
reflejó esta semana en las cifras 
oficiales.

En la primera quincena del 
año, Ciudad Juárez se ubicó en-
tre las siete ciudades con mayor 
inflación de todo el país, infor-
mó el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi) a 
través de su sitio de Internet.

El indicador que compara 
la cifra con la quincena inme-
diata anterior reportó aquí un 
incremento del 2.41 por ciento, 
en tanto que en su comparación 
anual el incremento fue del 6.33 
por ciento. No se veía un incre-
mento tan significativo desde el 
sexenio de Vicente Fox.

Otras ciudades fronterizas 
también tuvieron un indicador 
elevado, tales como Matamo-
ros, Tamaulipas; Ciudad Acu-
ña, Coahuila, y Tijuana y Mexi-
cali, Baja California.

Junto con Torreón, Coahuila, y 

Jacona, Michoacán, dichas urbes 
estuvieron por encima de Juárez 
en cuanto al índice inflacionario. 

Las cifras reportadas para 
Ciudad Juárez están por encima 
de la media nacional, donde la 
inflación subyacente fue de 1.51 
y la anual de 4.78 por ciento.

El impacto en la economía de 
la frontera será más fuerte que 
cuando ocurrió el incremen-
to del IVA en 2014, advirtió el 
economista de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 

(UACJ), Isaac Sánchez Juárez.
Por su parte, Felipe Galán, 

especialista en finanzas de De-
sarrollo Económico de Ciudad 
Juárez, consideró que el impacto 
negativo en la economía de las 
personas podría acentuarse si 
no se presenta un aumento en 
sus ingresos.

Hace dos años, con el au-
mento al IVA, el incremento fue 
del 4.18 por ciento, y ahora la ci-
fra se disparó a 6.33, de acuerdo 
al reporte del Inegi.

Desde principios de año, 
distintos economistas pronos-
ticaron que, con el llamado ga-
solinazo, el impacto en precios 
sería inevitable y esto repercu-
tiría directamente en el bienes-
tar de las familias.

Al cierre de 2016, el encareci-
miento del dólar impactó seve-
ramente los precios, pero con el 
gasolinazo de 2017 la repercu-
sión se multiplicó.
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Matamoros
Ciudad Acuña
Tijuana
Mexicali
Torreón
Jacona
Ciudad Juárez

ciudades
caras

En quince días, 
el Inegi reportó 

para esta ciudad
un incremento 

del

2.4 %,
mientras que

a nivel nacional
es de

1.5 % 

Washington.- el presidente de 
estados Unidos, Donald trump, 
volvió a utilizar su cuenta de twitter 
para levantar la controversia, esta 
vez para reiterar que construirá el 
muro en la frontera entre méxico y 
e s t a d o s  U n i d o s . “ ¡ G r a n  d í a 
planificado sobre seguridad nacional 
para mañana (hoy)! entre otras 
cosas, construiremos el muro”, 
aseguró.
trump también comenzará a 
implementar planes para restringir la 
entrada de refugiados a eU.
en una de sus promesas de campaña, 
trump habló de reforzar las políticas 
de inmigración de eU, incluyendo 

reforzar la seguridad fronteriza.
también pidió la suspensión del 
ingreso a los eU de personas de 
países musulmanes, pero más tarde 
cambió de enfoque al decir que se 
t e n d r á n  q u e  l l e v a r  a  c a b o 
investigaciones extremas de aquellos 
que vienen de países con vínculos 
terroristas. (agencias)

Ordenará
hOy

el murO
El tuit se publica luego de que versiones 

de AP apuntaran que se darán órdenes 
ejecutivas en materia de migración 
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Paola Gamboa

Doce personas resul-
taron lesionadas la 
tarde de ayer a con-

secuencia de una volcadura 
registrada en la carretera a 
Santa Teresa. 

Los involucrados fueron 
un camión de transporte pú-
blico de la empresa maquila-
dora Foxconn, que salía de la 
fábrica con pasajeros abordo, 
y un camión que transporta-
ba cemento.

De acuerdo con los datos 
dados a conocer por los ele-
mentos de Protección Civil, 
en el accidente resultaron 
lesionadas 12 personas, que 
fueron trasladadas en ambu-

lancias de la Cruz Roja y Pro-
tección Civil al Centro Médico 
de Especialidades para reci-
bir atención médica. 

Se reportó que los lesiona-
dos no se encontraban en es-
tado de gravedad, sin embar-
go, fue necesario trasladar 
a todos para que recibieran 
atención. 

Al lugar llegaron unida-
des del Departamento de 
Bomberos, Rescate, Policía 
Federal, Seguridad Pública 
y Tránsito para dar auxilio a 
los lesionados. 

Los dos choferes involu-
crados en el accidente fueron 
entregados a la Policía Fede-
ral para fincar responsabili-
dades ante el accidente. 

Volcadura de transporte 
de personal deja 12 heridos
el accidente carretero se registró 
en la carretera a Santa Teresa; no 
se reportó lesionados de gravedad

Un hombre sale del camión por su propio pie. 

La rutera se llevó le mayor impacto.
Elementos castrenses arribaron al lugar para prestar apoyo.
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México.- El Gobierno fe-
deral se comprometió 
con el relator especial de 
la ONU para la situación 
de defensores y defen-
soras de derechos hu-
manos, Michel Forst, a 
que no quede impune el 
asesinato de Isidro Bal-
denegro López, defensor 
del pueblo indígena ra-
rámuri, ocurrido durante 
su visita al país.

En entrevista en la 
Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, Roberto 
Campa, subsecretario 
de Derechos Humanos 

de la Secretaría de Go-
bernación, dijo que en la 
reunión que sostuvo con 
Forst, se guardó un mi-
nuto de silencio en honor 
del activista, cuyo caso 
permanece en la Fisca-
lía de Chihuahua.

“Lo que le dijimos al 
relator es que tenga la 
seguridad de que se hará 
justicia, será llevado 
ante la ley el responsa-
ble del homicidio y este 
crimen no quedará im-
pune”, indicó.

Campa acudió a la 
cancillería ayer por la 

mañana a la presenta-
ción del informe preli-
minar de Forst sobre su 
visita al país.

Resaltó que el relator 
se reunió con absoluta 
libertad con defensores 
de todo México y visitó 
los estados que consi-
deró más delicados o 
donde hay condiciones 
de mayor riesgo para los 
defensores, como Chihu-
ahua, Guerrero, Oaxaca y 
Estado de México.

Indicó que si bien el 
relator reconoció avan-
ces en el Mecanismo de 

Protección para Defen-
sores de Derechos Hu-
manos y Periodistas, a 
cargo de la Segob, toda-

vía persisten retos, que 
el Gobierno federal reco-
noce.

(Agencia Reforma)

prometen justicia por actiVista rarámuri
Lo que le 
dijimos 

al relator es 
que tenga la 
seguridad de que 
se hará justicia, 
será llevado 
ante la ley el 
responsable 
del homicidio y 
este crimen no 
quedará impune”

Roberto Campa
SubSecreTario De DH 

De la SeGob

Isidro Baldenegro López.
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ExigEN médicOs
dAR A cONOcER
ExpEdiENTEs
Paola Gamboa

Tras darse a conocer que en Chihuahua 
también se suministraron medicamen-
tos falsos a pacientes con cáncer, inte-
grantes de asociaciones civiles y colegios 
de médicos pidieron a las autoridades re-
velar la cantidad de pacientes que fueron 
afectados y a su vez señalar el tipo de me-
dicinas que usaron. 

Eloísa Ramírez, titular de Aprocán-
cer, comentó a NORTE que la crisis que 
enfrenta el sector Salud en atención del 
cáncer no solo es en el mal suministro de 
medicamentos, sino también en la clase 
de atención que se da, ya que los casos 
que están graves son rechazados. 

“Sobre esta situación de la compra de 
medicamentos falsos para la atención 
del cáncer, es algo muy triste y decepcio-
nante ver que personas pierdan la cali-
dad moral para atender esa enfermedad, 
porque en esos casos lo que se necesita es 
que se le dé calidad de vida a los pacien-
tes. Para nosotros en esta ocasión es un 
beneficio estar externos al Gobierno, que 
no tengamos que depender de ellos para 
la atención y para la dotación de medica-
mentos”, dijo Ramírez.

Reciben enfermos  de la SS
Explicó que dentro de su asociación re-
ciben a pacientes que llegan después de 
no ser atendidos en las instituciones de 
la Secretaría de Salud, ya que no se cubre 
con el tratamiento o no se cuenta con los 
medicamentos.

“Cuando los pacientes llegan con no-
sotros después de estar en el Seguro Po-
pular, de la Secretaría de Salud, llegan 
porque ya no los pueden atender o no se 
cubre la enfermedad. Lamentablemente 
no nos envían el esquema de tratamiento 
que reciben los pacientes, por lo que no 
sabemos qué tipo de tratamiento se les 
da y debemos iniciar desde cero con una 
nueva atención”, agregó.

Hasta el momento, la asociación Apro-
cáncer, que recibe al mayor número de 
pacientes con cáncer que fueron atendi-
dos en el sector salud, no ha recibido ni 
atendido casos de pacientes con cáncer a 
los que se les suministrarán tratamientos 
falsos.

Repudian actuar del Gobierno
Respecto al tema, integrantes del Cole-
gio de Médicos manifestaron su repudio 
ante la autoridad por no hacer nada y dar 
a conocer la situación a casi cuatro años 
de sucedida. 

Lorenzo Soberanes, integrante de la 
agrupación y vicepresidente del área de 
salud de la Cámara Nacional de Comer-
cio (Canaco), expresó que en ese tema no 
es lo único que está mal, sino también las 
nulas acciones de las autoridades.

“No es lo único que está mal, hay que 
fincar responsabilidades y le correspon-
de al Gobierno actual dar a conocer las 
irregularidades, porque seguramente 
hay más casos de corrupción en la com-
pra de medicamentos caducados, falsos 
o próximos a caducar”, dijo.

Mencionó que fueron prácticas que 
estuvieron encubiertas por los propios 
médicos.

Aseguró que, como gremio, es algo que 
los toma de sorpresa, ya que se confía en 
la palabra de los médicos y de quienes 
llevan el mando de las instituciones, y no 
conciben que se atente contra la vida de 
los pacientes. 

Una paciente recibe tratamiento para 
el cáncer. 

Sobre esta situación de la 
compra de medicamentos 
falsos para la atención 

del cáncer, es algo muy triste y 
decepcionante ver que personas 
pierdan la calidad moral para 
atender esa enfermedad, porque 
en esos casos lo que se necesita es 
que se le dé calidad de vida a los 
pacientes”

Eloísa Ramírez
TiTular de aprocáncer

Fo
to

: N
or

te

afirma peniche espejel que están reuniendo todo 
lo relacionado con el informe para poderlo reactivar 

IndagatorIas
en breve: fIscal
adriana EsquivEl / 
viEnE dE la 1a

c hihuahua.- “Es-
tamos desde 
hace unas se-

manas documentando 
toda la información re-
lacionada con el caso. 
Ya se cuenta con parte 
de la carpeta de inves-
tigación y estamos en 
etapa de reunir todo ese 
expediente para poderlo 
reactivar”, dijo.

Datos recibidos en la 
redacción de NORTE se-
ñalan que en 2013, cuan-
do Piña Marshall inter-
puso la denuncia en la 
PGR, el recién reasignado 
fiscal general, Jorge Gon-
zález Nicolás, solicitó que 
se le returarnara el caso. 

Documentación 
sin rastro
Además se destacó que, 
pese a ser un proceso 
autorizado por Peni-
che Espejel, al llegar a 
la Fiscalía General del 
Estado en octubre, no 
se encontró rastro del 
expediente. 

A casi cuatro años de 
que se interpusiera la 
denuncia, la compra y 
suministro de placebos 
para tratar pacientes 
con cáncer tomó fuerza 
esta semana, cuando el 
secretario de Salud, Er-
nesto Ávila, señaló que 
en Chihuahua también 
detectaron el suminis-
tro de medicamentos 
oncológicos inyectables 
falsos, similar a lo que 
sucedió en Veracruz. 

“Es una investiga-
ción que tenemos, hay 
una denuncia y en su 
momento, cuando se 
den los resultados, lo 
daremos a conocer. 
Fue en pacientes con 
cáncer en el Centro de 
Cancerología donde se 
detectó el asunto desde 
mediados de la admi-
nistración anterior”, de-
claró Ávila.

adriana EsquivEl 

Chihuahua.- Según informa-
ción de la carpeta de inves-
tigación sobre la supuesta 
compra de medicamentos 
oncológicos falsos, fueron 
aplicadas 20 ampolletas 
deficientes a mediados de 
la administración de César 
Duarte, declaró la diputada 
juarense Rocío Sáenz.

Si bien reconoció que las 
declaraciones hechas por 
el secretario de Salud, Er-
nesto Ávila, son ciertas, hizo 
hincapié en que el Gobierno 
atendió el caso en su mo-
mento y dio seguimiento a 
los pacientes que recibieron 
el tratamiento. 

“Se realizaron los exá-
menes correspondientes, se 
inspeccionaron laboratorios 
y en ese proceso de inspec-
ción se encontraron los me-
dicamentos que básicamen-
te, según la información que 
existe de la investigación, 
fueron 20 ampolletas defi-
cientes”, indicó. 

En ese contexto, solicitó 
a las autoridades estatales 
agilizar la investigación en 
manos de la Fiscalía Gene-
ral del Estado a fin de que se 
deslinden las responsabili-
dades a los funcionarios que 
pudieron estar involucrados. 

Como presidenta de la 
Comisión de Salud en el 
Congreso del Estado, ade-
lantó que también pedirán 
que se entregue un informe 
sobre la salud de los pacien-
tes afectados. 

“Todavía no existe una 
sanción específica, a la que 
estaremos apuntando noso-
tros como comisión, que se 
pueda cerrar el caso con las 
sanciones correspondien-
tes, pero sobre todo estar vi-
gilantes en que este tipo de 

situaciones no vuelvan a su-
ceder”, aseguró. 

No hay justificación 
para lo que hizo Duarte: 
Morena
En la presunta compra y 
aplicación de medicamen-
tos falsos, no puede existir 
ninguna justificación hacia 
el Gobierno de César Duarte, 
como la afirmación del PRI 
de que únicamente se apli-
caron 20 ampolletas, ase-
veró la diputada de Morena, 
Leticia Ortega. 

En entrevista telefónica, 
la legisladora indicó que 
cada acto de corrupción que 
sale a la luz parece fuera de 
la realidad y obliga al actual 
Gobierno a seguir las inves-
tigaciones, informar a la ciu-
dadanía los avances y llevar 
a los posibles responsables 
ante la justicia.

“No hay justificación que 
se pueda argumentar para, 
de alguna manera, suavizar 
el problema. Hay que hacer 
un exhorto para seguir el 
caso de César Duarte; están 
saliendo muchas cosas, ve-
mos una corrupción galo-
pante y sí tiene que haber 
justicia”, dijo. 

Pide PRI aclarar tema 
de medicamentos
A través de un comunica-

do de prensa, el dirigente 
estatal del PRI, Guillermo 
Dowell, solicitó al goberna-
dor Javier Corral una expli-
cación puntual sobre el me-
dicamento falso para tratar 
el cáncer que se dio en la 
pasada administración. 

El documento señala que 
el actual director del Centro 
Estatal de Cancerología, Ger-
mán Ceballos, participó en la 
investigación y aclaración de 
los hechos en 2012, cuando 
se detectó que había material 
médico de dudosa calidad. 

Además, señalan que 
el actual fiscal general del 
Estado, César Augusto Pe-
niche, conoció la denuncia 
cuando era delegado de la 
Procuraduría General de la 
República, por lo que debe 
conocer el resultado que de-
rivó la investigación. 

“El priismo chihuahuen-
se exige al gobernador Corral 
una explicación amplia y 
puntual de estos hechos, ya 
que actores fundamentales 
de los mismos y de su inves-
tigación trabajan ahora en 
el Gobierno del Estado; esto 
para evitar que este tema sea 
materia de juego político, y 
pueda afectar el bienestar 
de aquellos que hoy reciben 
estos servicios de parte del 
Centro Estatal de Cancerolo-
gía”, señala el comunicado.

Fueron 20 ampolletas
las deficientes, dicen

Todavía no existe una sanción 
específica, a la que estaremos 
apuntando nosotros como 

comisión, que se pueda cerrar el caso 
con las sanciones correspondientes, 
pero sobre todo estar vigilantes en que 
este tipo de situaciones no vuelvan a 
suceder”

Rocío Sáenz / dipuTada

estamos desde hace unas semanas documentando toda la información 
relacionada con el caso. Ya se cuenta con parte de la carpeta de investigación y 
estamos en etapa de reunir todo ese expediente para poderlo reactivar”

César Augusto Peniche / Fiscal general

El mandatario estatal junto al titular de la FGE.
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Rechaza 
cabildo
donar predios
para atender
a migrantes
Francisco Luján

Por supuestas diferencias 
políticas, acusó el regidor 
panista Hiram Contreras 
Herrera, el Cabildo recha-
zó la solicitud de donación 
de las antiguas instala-
ciones de Recaudación y 
Registro Civil, promovida 
por el Gobierno de Javier 
Corral Jurado. 

Con el presidente mu-
nicipal Armando Cabada 
ausente en la sesión, los 
regidores de la fracción 
mayoritaria independien-
te rechazaron la petición 
junto con los priistas, con 
una decisión de 13 votos 
en contra y siete a favor, 
entre los cuales se en-
cuentran los tres repre-
sentantes panistas.

Las autoridades esta-
tales panistas propusie-
ron el proyecto a través de 
la Secretaría de Finanzas 
del Estado con la finali-
dad de implementar un 
programa de atención a 
los connacionales repa-
triados por el nuevo Go-
bierno estadounidense.

El regidor Contreras 
dijo que votaron en contra 
porque no hay seguridad 
jurídica sobre la propie-
dad del inmueble, ya que 
en el Registro Público de 
la Propiedad consta que 
pertenece al Gobierno del 
Estado, al mismo tiempo 
que reconoció que en ese 
caso no tenía sentido que 
las propias autoridades 
pidieran algo que ya les 
pertenece.

Señaló que el dictamen 
en un sentido negativo ex-
pedido por la Comisión de 
Enajenaciones del Ayun-
tamiento, se realizó de 
manera rápida y a espal-
das de los integrantes del 
organismo colegiado de 
Gobierno, ya que la comi-
sión correspondiente no 
sesionó para dictaminar 
la decisión tomada.

La regidora Irma Celia 
Medrano Flores, coordi-
nadora de la Comisión de 
Enajenación, indicó que 
existe una lista de cuatro 
dependencias del Gobier-
no de la ciudad que espe-
ran la asignación de espa-
cios y accesos dignos para 
el servicio a la población, 
además de que pagan ren-
ta donde se encuentran.

Dijo que se trata de di-
versas áreas de Servicios 
Públicos, Sistema de Ur-
banización Municipal Adi-
cional (SUMA), Asuntos 
Internos y Asentamientos 
Humanos, para las cuales 
existen proyectos de reubi-
cación a espacios mejor 
equipados y con más fácil 
acceso al público.

La regidora informó 
que el Gobierno del Esta-
do presentó la solicitud 
de donación en tres oca-
siones: el 26 de noviembre 
de 2015, el 18 de mayo de 
2016 y el 7 de noviembre 
de 2016. 

En estas solicitudes 
pidió la enajenación o do-
nación a título gratuito del 
edificio, que tiene una su-
perficie de 10 mil 070.64 
metros cuadrados, ubica-
do en las calles Francisco 
Villa y Malecón, de la Zona 
Centro.

“Admitieron que las au-
toridades municipales no 
son dueños del edificio a 
partir de un comodato, pero 
eso no hace dueño a nadie… 
considero que es una re-
acción política por las de-
claraciones de apoyo que 
ofreció el gobernador para 
los paisanos que resulten 
repatriados a México”, ex-
puso el regidor Contreras.

ExtEsorEro

Miguel Orta Vélez, recaudador en la administración de Serrano, ha desatendido 
en dos ocasiones citatorios para declarar por supuesto desvío millonario

saLvador Esparza García

el extesorero de la 
pasada administra-
ción municipal, Mi-

guel Orta Vélez, podría ser 
obligado a comparecer con 
el uso de la fuerza pública 
ante autoridades de la Fis-
calía General del Estado en 
relación al presunto frau-
de dentro del Programa de 
Movilidad Urbana (PMU), 
luego de haber desaten-
dido en dos ocasiones los 
citatorios que le han sido 
entregados.

A raíz de la denuncia que 
presentó la organización 
Ciudadanos Vigilantes el 5 
de marzo del año pasado, 
por el supuesto desvío de 
600 millones de pesos en 
las obras del PMU, Orta Vé-

lez se ha negado a compare-
cer en dos ocasiones, según 
notificó al grupo de denun-
ciantes el fiscal de la Zona 
Norte, Jorge Nava López.

La denuncia había sido 
congelada por alrededor de 
siete meses, pero el nuevo 
fiscal general de la admi-
nistración estatal, César 
Augusto Peniche Espejel, 
ordenó que el expediente 
fuera reabierto.

En la denuncia, Ciuda-
danos Vigilantes menciona 
también a los exalcaldes 
Enrique Serrano Escobar y a 
Héctor Murguía Lardizábal, 
pero no ha sido confirmado 
si también serían citados a 
declarar.

El coordinador de Ciuda-
danos Vigilantes, José Luis 
Rodríguez, mencionó que 

el extesorero de la admi-
nistración municipal “debe 
presentarse ante la Fiscalía 
para hacer las aclaraciones 
necesarias sobre el destino 
de 600 millones de pesos”.

También llamarán 
a exdiputado
Otro personaje que será 
llamado a declarar es el 
exdiputado Enrique Licón 
Chávez, quien estuvo al 
frente de la Comisión Espe-
cial de Movilidad Urbana 
del Congreso del Estado, y 
fue responsable de super-
visar el uso de 2 mil 200 mi-
llones de pesos destinados 
en los distintos frentes de 
obra en del PMU en Juárez.

Asimismo, podría ser 
también citado a compare-
cer, en calidad de testigo, el 

actual diputado local Carlos 
Soto Prieto, quien sustituyó 
a Enrique Licón en la Comi-
sión Especial de Movilidad 
en la actual Legislatura.

Por otro lado y como 
parte de las indagatorias 
realizadas al Programa de 
Movilidad Urbana, la Audi-
toría Superior del Estado no 
ha aclarado la asignación 
de 47 millones de pesos en-
tregados a la empresa AR+V, 
encargada de supervisar las 
obras, sin previa licitación.

Reunión con 
el alcalde Cabada
Representantes de la Fis-
calía Ciudadana Anti-
Corrupción (Ficiac) se re-
unieron recientemente con 
el alcalde Armando Ca-
bada Alvídrez, ante quien 

abordaron el tema de las 
irregularidades detecta-
das dentro del PMU.

Al encuentro, llevado 
a cabo en la presidencia 
municipal, asistieron al 
frente del grupo la activista 
Vicky Caraveo y José Luis 
Rodríguez, coordinadores 
del movimiento ciudadano 
que combate la corrupción, 
quienes cuestionaron a Ca-
bada Alvídrez por qué la ad-
ministración no se ha meti-
do a fondo para señalar las 
irregularidades en las obras 
del PMU.

“El presidente reconoció 
que no conocen aún a fon-
do el detalle de las fallas 
en las obras; hasta cierto 
punto se sintió un tanto in-
cómodo”, aseguró José Luis 
Rodríguez.

Francisco Luján

El Gobierno municipal, 
presidido por el alcalde 
Armando Cabada Al-
vídrez, por primera vez 
después de muchas de-
nuncias públicas deter-
minó instaurar un proce-
dimiento para sancionar 
a exfuncionarios de la 
pasada administración 
priista, encabezada por 
Enrique Serrano y Javier 
González Mocken.

La Contraloría Muni-
cipal inició un procedi-
miento sancionador en 
contra de la exdirectora 
de Desarrollo Urbano, 
Lilia Irasema Aguirre 
Castañeda, de quien la 
dependencia dictami-
nó haber encontrado 
“indicios suficientes” 
de que la funcionaria 
incumplió con diversas 
obligaciones cuando 
expidió un permiso de 
cambio de uso de suelo 
que derivó en la cons-
trucción de un inmue-

ble de oficinas, propie-
dad de una empresa de 
servicios, provocando 
una reacción de lo veci-
nos del fraccionamien-
to Los Colorines.

Los residentes del 
conjunto habitacional 
interpusieron una de-
nuncia popular ante la 
Contraloría Municipal, 
ya que consideraron 
que la exfuncionaria 
actuó de manera irre-
gular, pues su decisión 
contraviene el Plan Di-
rector Urbano, que iden-
tifica al fraccionamien-
to como un desarrollo 
urbano exclusivamente 
residencial.

La Contraloría Mu-
nicipal determinó, de 
acuerdo con el dictamen 
en poder de los vecinos, 
que Aguirre Castañeda 
autorizó una licencia de 
cambio de uso de suelo 
para la edificación de 
instalaciones dedica-
das a comercio y servi-
cios distritales –sin aten-

ción al público ni venta 
de productos– en el lote 
1861 de la calle Luz Cid 
de Orozco del referido 
fraccionamiento.

Con base en la Ley de 
Responsabilidades de 
los Funcionarios Públi-
cos, la contralora Flor 
Karina Cuevas reco-
mendó al secretario del 
Ayuntamiento para que 
conozca sobre la legali-

dad del asunto y proce-
dencia de la licencia de 
uso de suelo concedida 
por Aguirre, con la fina-
lidad de que, de conside-
rarlo pertinente, dentro 
de sus atribuciones pro-
ceda a la revocación de 
la licencia de uso de sue-
lo en cuestión.

De acuerdo con el con-
tenido del dictamen, del 
cual NORTE de Ciudad 

Juárez cuenta con una 
copia proporcionada por 
los vecinos, la contralo-
ra Cuevas dio vista a sus 
áreas correspondientes 
para que den “inicio del 
procedimiento adminis-
trativo sancionador” en 
contra de la exdirectora 
de Desarrollo Urbano.

Consultada al respec-
to, la contralora señaló 
que se trata de un proce-
dimiento abierto y que 
por lo tanto no pueden 
publicarse los datos para 
no afectar el procedi-
miento que ordenó ins-
taurar, conforme a la Ley 
de Transparencia.

Alistan 
sanción a 
exfuncionaria

La asociación Ciudadanos Vigilantes es la que interpuso la querella.
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El edificio de oficinas construido en una zona habitacional.
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La extitular de Desarrollo Urbano 
dictaminó un cambio de uso de suelo 
incorrecto en el fraccionamiento Los 
Colorines

podría sEr obligado 
a comparEcEr



AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.– Por el in-
cremento de los homi-
cidios, principalmente 
en Ciudad Juárez, la 
Comisión de Seguridad 
Pública del Congreso 
del Estado, llamará a 
comparecer al fiscal 
César Augusto Peniche 
la próxima semana. 

Así lo dio a conocer 
el presidente de la Co-
misión, Gabriel Gar-
cía Cantú, al destacar 
que existe una fuerte 
preocupación por el 
repunte que se ha vis-
to en varios puntos del 
estado, principalmente 
en la sierra Tarahuma-
ra y en Ciudad Juárez. 

Refirió que en un 
principio se tenía con-
templada la reunión 
para este miércoles, 
a fin de que Peniche 
Espejel presentara los 
avances en materia 
de seguridad de los 
primeros 100 días de 
la actual administra-
ción, pero se tomó la 
decisión de aplazarlo 
por los últimos acon-

tecimientos. 

Siguen ejecuciones
Recordó que en la ciu-
dad fronteriza se han 
registrado varias eje-
cuciones y, además, el 
lunes agentes de segu-
ridad pública encon-
traron dos cabezas en 
una hielera en la colo-
nia Nuevo Hipódromo. 

“En Juárez han suce-
dido algunos aconteci-
mientos en los que he-
mos pedido que se nos 
dé más información 
sobre los casos y las ra-
zones, que se nos diga 

si hay una lucha entre 
cárteles del narcotráfi-
co”, dijo. 

Indicó que también 
están interesados en 
conocer las estrategias 
que tendrá la Fiscalía 
en la sierra Tarahuma-
ra, una de las regiones 
que el actual Gobierno 
se comprometió a aten-
der por el clima de in-
seguridad que persiste 
en municipios como 
Guadalupe y Calvo. 

Agregó que la com-
parecencia se realizará 
con los integrantes de 
la Comisión, y aunque 

será abierta a los me-
dios de comunicación 
y a los diputados que 
estén interesados en 
participar, las pregun-
tas se limitarán a cues-
tiones de seguridad 
pública. 

La Comisión de Se-
guridad es presidida 
por el juarense Gabriel 
García Cantú; como se-
cretario se encuentra 
el diputado Gustavo 
Alfaro Ontiveros, y de 
vocales el panista Jorge 
Soto Prieto y Alejandro 
Gloria, del Partido Ver-
de Ecologista. 
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Anuncian apoyo a 
grupos vulnerables
sAmuEl GArcíA

Chihuahua.– El plan de 
intervención anunciado 
durante la pasada ad-
ministración tras la tra-
gedia del niño Christo-
pher quedó en un simple 
anuncio, pues tal acción 
nunca se realizó, aseveró 
el secretario de Desarro-
llo Social, Víctor Quin-
tana Silveyra, durante el 
arranque del propio plan 
del actual Gobierno.

Lo anterior lo dio a 
conocer ayer durante el 
anuncio del programa 
“A echarle montón a la 
pobreza”, que Gobierno 
del Estado efectuará en 
coordinación con de-
pendencias federales y 
municipales.

El arranque formal se 
hará el próximo jueves 
en la colonia Ladrilleros 
Norte de esta ciudad, es-
trategia con que se bus-
ca atender las necesida-
des más apremiantes de 
la población en materia 
de conflictos intercultu-
rales, seguridad social, 
salud, educación, regu-
lación de la tierra, fo-
mento a otras opciones 
de empleo distintas al 
cocimiento de ladrillos y 
vivienda, entre otras.

Quintana Silveyra in-
dicó que el plan aplicado 
en el pasado sexenio y 
que comprendía parte del 
fraccionamiento Lade-
ras San Guillermo, don-
de ocurrió el homicidio 
del infante a manos de 
un grupo de niños, nun-
ca tuvo acción, pues en la 
dependencia, que enton-
ces encabezaba José Luis 
García, no hay evidencia 
del trabajo realizado.

Precisó que actual-
mente tienen detectados 
a alrededor de 12 mil jó-
venes que no estudian 
ni trabajan (los típicos 
“ninis”) por cada uno de 
los tres polígonos que 

tienen bajo diagnóstico 
en esta capital.

Promueven la 
participación
ciudadana
En el proyecto intervie-
nen instancias como 
Servicios Públicos Mu-
nicipales, DIF munici-
pal, Seguridad Pública 
Municipal, Diconsa, Li-
consa, Seguro Popular, 
secretarías de Comuni-
caciones y Obras Públi-
cas, de Desarrollo Urba-
no y Ecología, de Salud, 
entre otras.

La colonia Ladrilleros 
Norte fue seleccionada 
por tratarse de una zona 
que presenta muy altos 
índices de pobreza en la 
ciudad, pero se ejercerá 
también en otras colo-
nias, con el compromiso 
de hacerlo permanente 
y promover la organiza-
ción y participación ciu-
dadana a partir del ofre-
cimiento de servicios.

El objetivo, explicó el 
funcionario, es atender 
las necesidades básicas 
que marca el Consejo 
Nacional de Evaluación 
de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval), 
así como las carencias 
en materia de alimen-
tación, salud, seguridad 
social y vivienda. “No se 
trata de que en ese mo-
mento se van a cubrir 
todas las necesidades, 
sino que se va a esta-
blecer una estrategia de 
seguimiento”, abundó 
Quintana.

Indicó que uno de los 
problemas que requiere 
de atención especial es 
el conflicto intercultural 
entre mestizos e indíge-
nas, ya que afecta la con-
vivencia, por ejemplo, en 
los alimentos que se dis-
tribuyen en el comedor 
comunitario, pues cuan-
do unos entran, otros se 
abstienen de hacerlo.

Focos rojos por violencia 
en diFerentes municipios

En juárez han 
sucedido algunos 
acontecimientos 

en los que hemos pedido 
que se nos dé más 
información sobre los 
casos y las razones”

Gabriel García Cantú
comisión dE sEGuridAd

sAmuEl GArcíA

c hihuahua.– En el 
lapso de tres días, 
21 personas fue-

ron asesinadas en el esta-
do, con técnicas similares 
a las utilizadas por inte-
grantes del crimen orga-
nizado.

Desde el pasado sába-
do hasta ayer lunes la vio-
lencia se desató en la en-
tidad, particularmente en 
esta capital, Ciudad Juárez 
y poblaciones de la zona 
serrana en los municipios 
de Guadalupe y Calvo, Bo-
coyna y Guazapares.

Ayer, el fiscal general 
del Estado, César Augusto 
Peniche Espejel, dijo que 
en lo que va del presente 
mes han ocurrido 115 ho-
micidios dolosos, de los 
cuales, aseguró, solo el 55 
por ciento tiene relación 
con el crimen organizado, 
es decir, 63 casos; mien-
tras que el resto de los ata-
ques tienen que ver con 

diversos motivos.
Previo a ingresar a una 

reunión con autoridades 
policiales de los tres nive-
les, de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, con el 
gobernador Javier Corral, 
Peniche Espejel explicó 
que esta cifra no significa 
que haya un incremento 
en la incidencia delictiva, 
pero sí merece la debida 
atención y la reorganiza-
ción de los órganos de se-
guridad pública para con-
tenerla y tratar de hacer 
descender los números.

Solo el pasado fin de 
semana y el inicio de la 
presente se presentaron 
21 asesinatos; los cuales, 
supuso el funcionario, se 
pueden relacionar con las 
detenciones realizadas 
a integrantes de los dife-
rentes grupos del crimen 
organizado, que de esta 
manera es como se reaco-
modan en sus rangos.

Lamentó que, cuando se 
detiene a personas vincu-

ladas con la delincuencia, 
siempre viene un reacomo-
do con las partes de abajo 
para tratar de ocupar los 
lugares que quedan libres.

Racha interminable
La serie de ataques entre 
los grupos criminales se 
desató desde el pasado 
sábado en la colonia Sal-
várcar de Ciudad Juárez, 
donde tres hombres fue-
ron asesinados con rifles 
de alto calibre.

Horas más tarde, pero 

en la región del Valle de 
Juárez, un nuevo ataque 
dejó saldo de un hombre 
muerto y, casi a la misma 
hora, otro sujeto murió en 
similares circunstancias 
en Creel, municipio de Bo-
coyna.

El sábado un hombre 
fue atacado con una pis-
tola calibre 9 milímetros 
cuando se encontraba 
dentro de una vivienda en 
la colonia Unidad Proleta-
ria en el sur de esta capi-
tal; la víctima tenía entre 

25 y 30 años de edad.
El domingo continua-

ron los enfrentamientos 
en esta ciudad, en el frac-
cionamiento Sierra Azul, 
donde fue encontrado un 
cadáver a la altura de las 
calles Sierra del Sagra-
do Corazón y Sierra del 
Puma. 

Mientras que en el Eji-
do Sacramento fue ubica-
do un hombre, que habría 
sido asesinado a golpes y 
su cuerpo abandonado en 
un paraje cercano a la ca-
rretera que conduce a Ciu-
dad Juárez. 

Ese mismo día, pero en 
Guadalupe y Calvo, una 
mujer y su hijo adolescen-
te fueron hallados sin vida 
en una brecha que condu-
ce a la localidad de Puerto 
Justo, en los límites con el 
estado de Sinaloa.

El domingo, un nue-
vo ataque en la colonia 
Unidad Proletaria dejó 
dos hombres fallecidos, 
que fueron sorprendidos 

cuando viajaban en un 
vehículo marca Nissan 
Altima. 

Ayer lunes, el cadáver 
de una mujer asesinada 
a balazos fue encontrado 
en calles de la colonia Las 
Ánimas, detrás de donde 
se ubica la Unión Gana-
dera Regional, rumbo a la 
salida a Ciudad Cuauhté-
moc; tenía un balazo en la 
cabeza. 

También, en la colo-
nia El Porvenir un sujeto 
identificado como Ismael 
Villalobos, de 43 años, fue 
localizado dentro de una 
vivienda; el hombre ha-
bría sido asesinado y su 
cuerpo colocado sobre la 
cama, a la que prendieron 
fuego. 

Ayer en Témoris, mu-
nicipio de Guazapares, 
el enfrentamiento entre 
dos grupos de criminales 
dejó saldo de dos hom-
bres fallecidos; uno de los 
occisos vestía ropa tipo 
militar.

En Témoris, municipio de Guazapares, el enfrentamiento el lunes entre 
dos grupos de criminales dejó saldo de dos hombres fallecidos

Resalta el asesinato de una madre y su hijo en el poblado 
de Guadalupe y Calvo.
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LLAmARáN A cuENTAs
A fiscAL dEL EsTAdO

Autoridades en un hecho violento.
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A SANA distancia de algunos personajes que arrogan 
la pertenencia al primer círculo del nuevo amanecer 
aquí en la frontera, el Pancho Barrio sigue echándole 
un ojo a los proyectos que trae entre manos la adminis-
tración Javier Corral.

CON ESE objetivo, el exgobernador llegó ayer a la Uni-
dad Administrativa en el antiguo Pueblito Mexicano y 
sostuvo una prolongada reunión con el subsecretario 
de Gobierno, Ramón Galindo Noriega. Estuvieron revi-
sando números y planes de inversión en obras públicas 
para esta frontera.

BARRIO, le explicaron a Mirone, es una especie de ase-
sor probono del gobernador Javier Corral desde que dejó 
la coordinación del equipo de transición. Sigue de cer-
ca los temas de mayor compromiso de su ahijado políti-
co, especialmente aquí en la frontera.

ENTRE los proyectos de obras que fueron discutidos 
en el encuentro de ayer, está la remodelación total del 
área de El Chamizal, que implica intervención de toda 
la superficie de este parque nacional, creación de nue-
vas instalaciones y remozamiento de las existentes. Se 
contempla una inversión total de dos mil millones de 
pesos con un presupuesto multianual.

TAMBIÉN se busca intervenir y remozar el parque Cen-
tral Poniente, y desincorporar del fideicomiso lo que 
ahora es el Centro Deportivo y de Esparcimiento Fami-
liar (Cedefam) para regresarlo a la comunidad, toda vez 
que los policías no usan las instalaciones y tampoco se 
tiene claro a dónde va a parar la cuota mensual que se 
descuenta a los agentes.

DESDE las ínsulas del duartato que persisten en el es-
tado, se desplegó una estrategia de control de daños 
encaminada a frenar la investigación y amortiguar el 
impacto negativo en la opinión pública, tras conocer-
se la investigación por compra y uso de medicamentos 
falsos para pacientes con cáncer en la administración 
de César Duarte.

LA VERSIÓN salió uniformada desde el Comité Estatal 
del PRI, en voz del dirigente Guillermo Dowell y de la di-
putada tricolor Grisel Sáenz, presidenta de la comisión de 
Salud de Congreso del Estado. Aseguran que el caso fue 
descubierto en la era Duarte, atendido y resuelto, y ahora 
exigen al Gobierno del Estado esclarecer el asunto.

LO QUE no dice es que la denuncia interpuesta por el ex-
secretario de Salud, Sergio Piña Marshall, ante la PGR, fue 
“atraída” a solicitud expresa de la Fiscalía en ese tiempo, 
quien tramitó ante la dependencia federal que se le retur-
nara el expediente, supuestamente porque había delitos 
del fuero común. El que se lo envío fue nada menos que 
el actual fiscal, César Augusto Peniche; pero no todo, una 
parte permaneció en la esfera federal.

CON LA REVISIÓN de las irregularidades en la compra 
de medicinas, saltó de nuevo el caso y Peniche buscó 
la carpeta turnada por él mismo a su antecesor: no en-
contró nada, el expediente desapareció. Ahora están in-
tegrando de nuevo la carpeta con los elementos que se 
tenían en la PGR y va de nuevo la investigación. Podrían 
saltar pelos, concatenando datos de Chihuahua, Vera-
cruz y otros estados. 

EL EXTESORERO de la pasada administración mu-
nicipal, Miguel Orta Vélez, debe andar por estos días 
ocupado y preocupado consiguiendo un amparo de la 
justicia federal para no acudir a declarar, luego de dos 
citatorios que le fueron entregados en su domicilio por 
parte de la Fiscalía General del Estado, en relación al 
presunto fraude por el Plan de Movilidad Urbana.

EL PASADO lunes el fiscal de la Zona Norte, Jorge Nava, 
notificó a los denunciantes, la organización Ciudada-
nos Vigilantes y a representantes de la Fiscalía Ciu-
dadana Anti-Corrupción (Ficiac), que el extesorero en 
la administración de Enrique Serrano se ha negado a 
comparecer, luego de dos citatorios que le han hecho 
llegar, por lo que a la tercera podría ser obligado a través 
de la fuerza pública para ser presentado en las oficinas 
del eje Juan Gabriel y Aserraderos.

EL GRUPO Ciudadanos Vigilantes, liderado por El Puma, 
José Luis Rodríguez, denunció en marzo de 2016 un pre-
sunto fraude por 600 millones de pesos dentro del Pro-
grama de Movilidad Urbana, cuyas obras alcanzaron los 
dos mil 200 millones. La denuncia fue congelada, pero el 
actual fiscal estatal, César Peniche, ordenó a fines del año 
pasado que fuera reabierto el expediente para su investi-
gación. Dicen que la cosa va muy en serio.

JUNTO con el extesorero, que acostumbraba regalar 
chocolatitos en su oficina, será citado también a decla-
rar el exdiputado Enrique Licón Chávez, quien enca-
bezó la Comisión Especial de Movilidad Urbana en la 
pasada Legislatura local, así como el actual diputado, 
Carlos Soto Prieto este último en calidad de testigo.

EL GRUPO de denunciantes del supuesto fraude pidió 
ya protección de la justicia, pues a raíz de que la de-
nuncia fue reactivada, comenzaron a llegar amenazas 
personales por parte de allegados a exfuncionarios de 
primer nivel del Gobierno municipal, incluidos algunos 
personajes ligados a los exalcaldes.

POR SI LAS moscas, el sábado pasado se llevó a cabo 
una reunión de expresidentes del CDM priista, dirigen-
cia estatal y municipal, en la que se acordó conformar 
un comité de vigilancia a las acciones del Municipio 
por supuestos actos ilegales que se han venido reali-
zando por parte del equipo del alcalde independiente, 
Armando Cabada.

EN LA REUNIÓN tricolor estuvieron Adriana Terrazas, 
Isela Torres, Toño Andreu, Carlos Morales, Sergio Váz-
quez, José Luis Canales, Gerardo Hernández, Alfredo 
Urías, Juan José González, Wilfrido Campbell, Jaime 
Flores, Lorenzo González Lechuga, Beto Reyes Rojas y 
Héctor González Mocken. 

EL ALCALDE independiente anduvo ayer de gira en la 
Ciudad de México para reunirse con el jefe de Gobierno 
capitalino, Miguel Ángel Mancera, según lo destacó en 
su cuenta de Facebook, para ver los detalles del inter-
cambio de programas sociales entre ambas ciudades.

DETRÁS de las reuniones de Cabada se encuentra 
el “Cuarto Polo del Proyecto Nacional”, integrado por 
Mancera, Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de 
Nuevo León; Enrique Alfaro, presidente municipal de 
Guadalajara, y el mismo independiente fronterizo. De 
ahí saldrán candidatos de la unión progresista que se 
lanzarán el próximo año, y el exconductor de noticias 
no descuida detalles que apuntalen su proyecto de re-
elección o si puede brincar a otras ligas.

LOS REGIDORES de oposición al PAN: independien-
tes, tricolores, verdes y turquesas, negaron autorización 
para que el Gobierno del Estado utilice las antiguas 
instalaciones de Recaudación de Rentas para ejecutar 
ahí un programa de atención a migrantes. Según esto, 
el Gobierno municipal las quiere para reubicar depen-
dencias desperdigadas en varios puntos de la ciudad y 
ahorrarse el pago de renta.

FALTA POCO para que salgan las convocatorias para 
renovar varios comités municipales del PAN; por el de 
Juárez se apuntan muchos, pero pocos con posibilida-
des. En realidad la caballada está más que flaca para 
enfrentar los retos que, envalentonado, lanzó hace poco 
el gobernador Javier Corral contra el independiente Ar-
mando Cabada, de recuperar a como diera lugar la pla-
za para el blanquiazul el próximo año.
 
DESDE LA acera corralista, al que quieren levantarle 
los bonos es al exregidor Pepe Márquez, quien ha sabi-
do conservar fidelidad a la Familia Feliz. Andan otros 
sayos por ahí de los que iremos dando cuenta.
 

EL INSTITUTO Estatal Electoral tendrá que echarle más 
ganas para organizar eventos y lograr mayor convocato-
ria, pues a pesar de que el audiovisual de Ciencias Políti-
cas de la UACH estuvo lleno ayer en el arranque del Foro 
Institucional para Eliminar la Violencia Política de Géne-
ro, se advirtió claramente que solo fue para la foto, pues 
durante la primera conferencia que dio personal de la Fe-
pade, el lugar lució prácticamente vacío. 

LOS QUE entraron al quite fueron los mismos represen-
tantes feministas de siempre, como Mercedes Fernán-
dez, Imelda Marrufo, entre otros; pero a final de cuentas 
no se vio a los líderes de otras corrientes ideológicas, a 
muy pocos representantes de los partidos políticos... El 
foro se realizó a través del Observatorio para la Partici-
pación Política de las Mujeres.

POR CIERTO, los asistentes a ese evento quedaron pati-
difusos cuando el excandidato a diputado transgénero 
por el PRD, Leandro Barrientos, mejor conocido como 
Jaqueline Barrientos, irrumpió el recinto para despotri-
car contra las autoridades electorales. Lo más suavecito 
que les dijo fue homofóbicos.

JAQUELINE sí que les ha dado guerra a las autoridades 
electorales. Su impugnación llegó al Trife, generó una 
amonestación a los consejeros del IEE, y a pesar de que 
no encontraron sustento legal para sustituir el nombre 
de Leandro por el de Jaqueline en las boletas electorales 
de la pasada contienda, la candidata transgénero sigue 
convencida de que fue discriminada. El argumento le-
gal para la negativa es que ella pidió cambio de nombre. 
Otro gallo le hubiera cantado si en vez de eso hubiera 
pedido incluir su alias, como lo hizo el candidato a go-
bernador, Chacho Barraza. 

LOS DIRECTIVOS del Hospital General de Zona No. 35 
del IMSS juran con la mano en el corazón que es falsa de 
toda falsedad la inexistencia de certificados de defun-
ción para pacientes que fallecen en el nosocomio. 

EL DIRECTOR del hospital, Martín Urrutia, asegura que 
se tienen los formatos en existencia, pero acepta que 
pudiera considerarse alguna tardanza en la entrega del 
certificado a deudos en un mismo turno de servicio, 
en que se reserve el formato para ser llenado en forma 
correcta por el médico tratante o el médico responsa-
ble del servicio, con los diagnósticos y documentos que 
exige la ley para considerarse válido.

El severo genitor de Dulcilí le preguntó al 
galancete que la cortejaba: “Dígame, joven: 

¿ama usted a mi hija?”. Contestó el boquirrubio: 
“La amo sobre todas las cosas, señor. Sobre la 
cama, sobre el sillón, sobre la alfombra.”. Doña 
Panoplia de Altopedo, dama de buena sociedad, 
hacía su caminata diaria por el parque con Pipina, 
su perrita poodle, cuando vio a un niño que 
lloraba desconsoladamente en una banca. Fue 
hacia él y le preguntó, tierna y afable: “¿Por qué 
lloras, buen niño?”. “Perdí 50 pesos –respondió 
entre sus lágrimas Pepito, que tal era el pequeño 
gemebundo–, y tengo miedo de llegar a mi casa, 
pues mi papá se va a enojar”. “Vamos, vamos, buen 
niño –le dijo la señora de Altopedo, que si bien era 
compasiva no andaba sobrada de expresiones–. 
Toma los 50 pesos y no llores más. Pero dime, buen 
niño: ¿dónde perdiste esos 50 pesos?”. Tomó Pepito 
el billete que le tendía doña Panoplia y respondió 
enjugándose las lágrimas: “En el póquer”. Escena: 
la habitación 200 del Motel Kamagua. Llegó al 
culmen del éxtasis orgásmico el acto natural entre 
Susiflor y su novio Pitorrango, y los ahítos amantes 
quedaron de espaldas en el lecho, poseídos por 
la dulce languidez que sigue al bien cumplido 
amor. Y es que el galán había puesto en ejercicio 
todas sus destrezas de consumado follador, tanto 
en el foreplay, que son las caricias previas a la 
fusión de cuerpos, las cuales llevó a cabo con 
delectación morosa, como en el performance –el 
acto propiamente dicho–, que realizó en manera 
tal que dejó al Kama Sutra en calidad de cuentecito 
de Walt Disney. “¡Caramba, Pito! –exclamó Susiflor 
eufórica y entusiasmada–. ¡Qué equivocado está 
mi papi con respecto a ti! ¡Dice que no sirves para 
nada!”. Cassius Clay, o sea Muhammad Ali, quizá el 
más grande pugilista que en la historia del boxeo 
ha habido, solía decir que ganaba sus peleas antes 
de subir al ring. Su táctica consistía en debilitar 
psicológicamente a sus rivales en los días previos 
al combate. Lo hacía mediante declaraciones 
en que los insultaba, los ridiculizaba y los hacía 
objeto de toda suerte de amenazas. Se le atribuye 
la frase: “¿Para qué enfrentarte al 100 por ciento 
de tu adversario cuando puedes hacerlo con el 
50?”. Bien se podría decir que ese es el método 
que ha aplicado Trump en su relación con México. 
Antes de que los representantes mexicanos 
suban al ring ya los tiene contra las cuerdas por 
efecto de una permanente campaña de acoso y 
hostilización contra nuestro país. Y sin embargo 
ni el presidente Peña ni sus ministros deben llegar 
débiles y atemorizados a la cita con el prepotente 
mandatario o sus personeros. México no es una 
república bananera. Tenemos con qué responder 
a los desplantes del bravucón. Hagámoslo. 
Enfrentemos con serenidad e inteligencia sus 
alardes mostrándole datos duros de las relaciones 
económicas entre México y los Estados Unidos. 
Ellos también tienen mucho que perder. Que se dé 
cuenta de que los mexicanos podemos establecer 
tratados con países no afines al suyo. La opinión 
internacional está de nuestra parte. Eso sí: por 
encima de todo ha de estar la defensa del interés 
de la Nación y de su dignidad. Ya conocemos 
a Capronio, sujeto ruin y desconsiderado. Su 
esposa llegó del hospital donde estaba su mamá. 
Le preguntó Capronio: “¿Cómo sigue tu mami?”. 
Respondió, triste, la señora: “El médico dice que 
debemos prepararnos para lo peor”. “¡Dios mío! –
palideció Capronio–. ¿Se va a mejorar?”. Afrodisio, 
hombre proclive a la concupiscencia de la carne, 
andaba preocupado. Un amigo le preguntó: “¿Qué 
te sucede?”. Contestó el salaz sujeto: “En Navidad 
le llevé un regalo a mi novia y me dijo: ‘Mejor 
guárdamelo para el Día de la Madre’”. FIN.

Contra las cuerdas

De política 
y cosas
peores

Catón

 Barrio no deja sOlO A su muchAchO
 asesoría proBono Al NuEvO AmANEcER
 Le ponen La cazadora Al ExTEsORERO miguEl ORTA
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manganitas
AFA

ibn-al-Hadid, califa de Granada, se enamoró 
perdidamente de Jativa, a quien conoció en un 

lupanar al que solía ir, disfrazado, con sus compa-
ñeros de correrías nocturnas.

La llevó a vivir en el palacio, lo que escandalizó 
a su anciana madre y a la corte. Por ella dejó de go-
bernar su reino, pues todo el tiempo lo pasaba en 
el lecho de la hermosa. Terminó por perder la ciu-
dad, que los cristianos tomaron sin combatir. Hadid 
huyó vestido de campesino, el disfraz que usaba 
para sus devaneos. En la huída murió su madre, y 
Jativa lo dejó. 

Solo, abandonado, vivía en una cueva del desier-
to. Vestía harapos; él, que había conocido la caricia 
de la seda. Comía hierbas y raíces; él, que había dis-
frutado todas las exquisiteces. Bebía el agua de las 
peñas; él, que desafiaba las prohibiciones del profe-
ta para gozar el mejor vino de la tierra. 

Y aun así no era desdichado. Los recuerdos lo 
hacían feliz. Decía a los peregrinos que le daban li-
mosna con tal de oir su historia:

–Una sola noche con ella valía más que todos los 
reinos.

¡Hasta mañana!... 

Le comentó Dulcilí
en voz muy baja a su tía:
“La verdad, yo no sabía
que se llamaran así”.

“El confErEncista 
dijo quE al gEnEral dolman lE habían 
dado un balazo En los dardanElos”
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Operación mochila, solo 
con permiso de los padres
Hérika Martínez Prado

Los padres de familia 
tendrán que avalar que 
se realice el Operativo 
Mochila en las escuelas 
de Ciudad Juárez, donde 
hasta el viernes los di-
rectivos de seis secun-
darias le habían pedido 
a la Secretaría de Segu-
ridad Pública Municipal 
(SSPM) que revisarán las 
pertenencias de sus estu-
diantes.

De acuerdo con el vo-
cero de la Policía muni-
cipal, Arturo Sandoval, 
después del caso ocurri-
do el miércoles 18 de ene-
ro en Monterrey, donde 
un niño disparó contra su 
maestra y sus compañe-
ros en un colegio privado, 
directores de escuelas de 
esta frontera comenzaron 
a pedir su apoyo.

El jueves se llevó a 
cabo la primera revisión 
en la secundaria federal 
número 8, pero debido a 
la polémica que causó, 
se acordó que a las próxi-
mas escuelas solo se acu-
diría si existe un repre-

sentante de los padres de 
familia y un oficio de la 
Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte.

Debe estar DH durante 
revisiones
Dijo que a partir de esta 
semana el Operativo 
Mochila, que consiste 
en la revisión de las per-
tenencias de los estu-
diantes con la ayuda de 
elementos municipales 
y agentes caninos, se lle-
vará a cabo a través de 
la Secretaría de Educa-
ción, Cultura y Deporte, 
que se encargará de rea-
lizar la petición a un re-
presentante de la socie-
dad de padres de familia 
del plantel y a personal 
de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos 
(CEDH), como ocurrió la 
semana pasada con el 
área de Derechos Huma-
nos del Municipio.

“Tendrá que estar pre-
sente un representante 
de los padres de familia 
para que vigile que no se 
violan los derechos hu-
manos de los estudian-
tes”, dijo Sandoval.

El objetivo del Ope-
rativo Mochila,es que lo 
ocurrido en Monterrey 
no “se replique en nues-
tra ciudad, y es el traba-
jar directamente con la 
escuela, padres de fa-
milia y el alumno, para 
prevenir estas situacio-
nes”, informó el director 
de Prevención Social, 
Esteban Martínez, tras 
la revisión realizada la 
semana pasada en la co-
lonia Los Alcaldes.

Para los estudiantes 
del plantel, el operativo 
fue sorpresivo, pero no 
les molestó al saber que 
se trata de su seguridad, 
comentó un alumno de 
segundo año.

Una agente hurga entre las pertenencias de una niña.

Los progenitores deberán avalar 
que las cosas de sus hijos sean 
intervenidas por las autoridades
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Los acusan de pedir dinero
para participar en evento
Jesús salas

Una organización pretendía 
cobrar más de 2 mil pesos 
a personas que buscaban 
apoyar uno de los eventos 
más importantes para lo-
grar reunir a familias sepa-
radas por la frontera.

Grupos de la sociedad 
civil denunciaron que la 
asociación de Capellanes 
de México cobraba 100 dó-
lares a quienes quisieran 
ser voluntarios en el evento 
denominado “Abrazos y no 
Muros”, siendo este un even-
to gratuito.

La Red Fronteriza por los 
Derechos Humanos, que or-
ganiza el evento, menciona 
que no tiene relación con la 
asociación y les prohibieron 
participar en el evento, pues 
se trata de un gesto humani-
tario y no con un fin lucrati-
vo, por lo que llamaron a las 
personas a denunciar este 
tipo de actos. 

De acuerdo con denun-
cias que llegaron a la re-
dacción de NORTE, la aso-
ciación buscaba cobrar 100 
dólares por participante que 
quisiera apoyar en el evento 
binacional que ha tomado 
fuerza en la ciudad.

NORTE trató de contactar 
a la asociación para que die-
ran su postura, pero al saber 
el tema de la entrevista op-
taron por colgar la llamada.

En su sitió de Facebo-
ok, la asociación tiene 
anunciado el evento que 
tiene la intención de re-
unir familias, pero no es-
tán autorizados ni forman 
parte de la organización.

De acuerdo con la por-

tavoz de la Red Fronteriza, 
Gabriela Castañeda, no hay 
ningún cobro para poder 
apoyar en el evento binacio-
nal, y además se comunica-
ron con los miembros de la 
asociación para impedirles 
que colaboraran en dicho 
acto.

“No se está cobrando 
nada, las familias y quienes 
quieran apoyar se deben de 
dirigir con la Red Fronteriza, 
a la asociación no se le per-
mitirá bajar al río, pueden 
estar solo de observadores, 
pero todo se hace a través de 
nosotros”, dijo Castañeda.

Una de las organiza-
ciones que interpuso la 
queja fue la Red de Apoyo 
Fronterizo, quienes han 
colaborado con el evento 
llevando aguas o comida 
para las familias, mien-
tras que esperan para ver 
a sus familiares.

“Casi siempre partici-
pamos con 40 voluntarios, 
pero cuando nos dijeron que 
querían cobrar más de 100 
dólares nos pareció injusto”, 
dijo uno de los miembros de 
la Red.

A las personas que 
sean abordadas para rea-
lizar algún pago, pueden 
hacer la denuncia, ya que 
es un evento gratuito con 
fines humanitarios y no 
económicos.

Grupo pretendía 
cobrar 2 mil 
pesos para ser 
parte de reunión 
binacional de 
familias

Acuerdan sindicato de los cobach 
y Gobierno pago para el 27 de febrero

CanCelan maestros
paro de labores

saMuel García

c hihuahua.- El 
nuevo paro de la-
bores, anunciado 

para mañana por personal 
del Sindicato de Trabaja-
dores Académicos y Ad-
ministrativos del Cobach 
(Staacobach), fue final-
mente cancelado luego de 
que acordaran el pago de 
prestaciones para el 27 de 
febrero próximo.

Los representantes sin-
dicales accedieron a las 
peticiones de las autorida-

des educativas de no em-
prender hoy una acción si-
milar a la del pasado lunes, 
cuando se daría el inicio 
formal del semestre y op-
taron por detener labores, 
luego del rompimiento de 
las negociaciones entre las 
partes involucradas.

Tras una reunión, au-
toridades y delegados sin-
dicales acordaron conjun-
tamente la reanudación 
normal de clases a partir 
de este miércoles en la to-
talidad de los 28 planteles, 
con lo que se activan nor-

malmente las clases.
El personal sindica-

lizado había agendado 
también paros para los 
días 25 de enero y 28 de 
febrero, los cuales tam-
bién fueron cancelados, 
una vez que se acordó la 
fecha para el pago de los 
10 millones de pesos que 
faltan, correspondientes a 
las prestaciones de ayuda 
de transporte, adquisición 
de libros y de superación 
académica, a docentes.

En un comunicado 
firmado por la directora 

general de Cobach, María 
Teresa Ortuño, el secreta-
rio general del Staacoba-
ch, José Acuña Peralta, y 
el secretario de Educación 
y Deporte, Pablo Cuarón, 
dieron a conocer que hubo 
la disponibilidad presu-
puestal para la dispersión 
del pago del bono navide-
ño por 26 millones de pe-
sos, que fue liquidado por 
completo el pasado lunes.

Previamente, el viernes 
anterior, se había pagado el 
monto para cubrir cinco de 
las ocho prestaciones.

Sindicalizadas en el exterior del Bachilleres 5.
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carlos omar 
Barranco / 
Viene de la 1a

“Debemos conside-
rar una destrucción 
de bienestar en 2014 

por la reforma del IVA, y 
ahora por el incremento 
en el precios de los ener-
géticos, particularmente 
la gasolina, con los conse-
cuentes efectos en bienes 
primarios, secundarios 
y comerciales, así como 
servicios”, precisó Isaac 
Sánchez, economista de 
la UACJ.

Si entre 2015 y 2016 la 
inflación fue de 4.8 %, 1.8 
% por encima de la meta 
nacional, en 2017 la infla-
ción anual de Ciudad Juá-
rez podría terminar por 
encima del 7 %, advirtió.

“Al incremento en pre-
cios es necesario sumar 
un nuevo factor que es 
preocupante: la posible 
reducción en la tasa de 
crecimiento económico, 
como resultado de la po-
lítica económica ameri-
cana, consistente en una 
nueva era de neoprotec-
cionismo”, alertó.

Depreciación del peso
El especialista de Desa-
rrollo Económico, Felipe 
Galán, coincidió en que 
uno de los factores que 
más influyeron para una 
inflación tan elevada fue 

–primero– la depreciación 
del peso, que encareció 
todos los insumos pro-
ductivos y productos de 
consumo importados.

Asimismo, influyó el 
alza en los precios de los 
petrolíferos (gasolina y 
diésel), que como produc-
to importado obedece a 
la depreciación, pero que 
por su cuenta también 
causa una subida en los 

precios, al ser un insumo 
utilizado prácticamente 
en todos los procesos pro-
ductivos, explicó. 

Sin embargo, agregó, a 
estos dos factores es ne-
cesario añadir el efecto 
Trump y esperar a que las 
políticas del nuevo pre-
sidente estadouniden-
se aterricen en acciones 
concretas.

“La presidencia de 

Trump seguirá causando 
problemas hasta que se 
sepa cuál es el alcance 
real de sus políticas, ya 
que hasta ahora ha toma-
do algunas medidas que 
se consideran “fáciles”, 
opinó.

Pero su verdadera fuer-
za política de largo plazo 
–indicó– se va a conocer 
cuando sus decisiones 
tengan que pasar por el 

Congreso o cuando tenga 
que implementar regula-
ciones nuevas.

“Ese es el factor de 
inestabilidad más gran-
de, por lo que yo reco-
mendaría tener cautela 
en el consumo, sobre todo 
en las compras a crédito, 
hasta que la economía 
se muestre un poco más 
estable frente al factor 
Trump”, comentó.

Impacto desmedIdo
Al incremento en 
precios es necesario 
sumar un nuevo 
factor que es 
preocupante: la 
posible reducción 
en la tasa de 
crecimiento 
económico, como 
resultado de la 
política económica 
americana, 
consistente en 
una nueva era de 
neoproteccionismo”

Isaac Sánchez
economista 

de la uacj

Línea de autos a la espera de cargar combustible en una terminal de gasolina.
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advierten especialistas que la inflación anual 
de ciudad juárez podría terminar por encima del 7 %

Incremento 
temporal
De acuerdo con Galán, 
se espera que el incre-
mento de precios sea 
“temporal”, es decir, 
que no se presenten al 
mismo ritmo durante 
el año, al haber ab-
sorbido ya el impacto 
de la depreciación y el 
gasolinazo. 

“Sin embargo, si 
bien los incrementos 
pueden no presentar-
se de forma constan-
te, sus efectos sí son 
permanentes, de no 
producirse un incre-
mento proporcional 
en los ingresos de la 
población”, estimó. 

Habría que espe-
rar –añadió– que bajo 
un mercado abierto 
de gasolina y diésel, 
estos no vuelvan a 
subir en el mercado 
internacional, o que 
el peso no vuelva a 
depreciarse.

“Se supone que 
con la depreciación 
se incrementen las in-
versiones en México, 
y Juárez , como fron-
tera, siempre se verá 
beneficiado por ello”, 
apreció. 
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Hérika Martínez 
Prado

L a llegada del fren-
te frío número 
25 mantendrá a 

Ciudad Juárez en alerta 
amarilla, con tempera-
turas bajo cero durante 
toda la semana; la di-
rección municipal de 
Protección Civil exhortó 
a los fronterizos a tener 
cuidado para evitar pa-
rálisis faciales y enfer-
medades respiratorias.

Según los pronósticos 
del Sistema Meteorológi-
co Nacional (SMN), hoy 
la temperatura máxima 
será de 11 grados centí-
grados durante el día, con 
una mínima de -2 grados 
reales por la noche.

Durante la mañana se 
esperan vientos de 25 a 40 
kilómetros por hora, con 

ráfagas de 65 kilómetros 
por hora, y de 15 a 25 kiló-
metros por la noche, por lo 
que la sensación térmica 
será también menor.

Mañana jueves la 
temperatura será simi-
lar, pero se prevé que los 
vientos disminuyan de 10 
a 15 kilómetros por hora.

El viernes, según el 
SMN, la máxima con-
tinuará en los 11 grados 
centígrados, con 1 grado 
como mínima por la no-
che, aunque la percep-
ción de los fronterizos 
podría ser al punto de 
congelación, debido al 
viento de 15 a 25 kilóme-
tros por hora.

El sábado nuevamen-
te disminuirá la mínima 
real a 1 grado bajo cero, 
con vientos similares a 
una noche antes.

Según el pronóstico 

nacional, la humedad per-
manecerá entre un 30 y un 
38 por ciento, pero sin po-
sibilidades de lluvia.

Entre las recomenda-
ciones dadas a los juaren-
ses por la dirección muni-
cipal de Protección Civil 
se encuentra no exponer-
se a cambios bruscos de 
temperatura, para evitar 
parálisis facial o la apa-
rición de enfermedades 
broncorrespiratorias.

“Se debe brindar espe-
cial cuidado a los niños y 
personas de tercera edad, 
pues forman parte del 
grupo más vulnerable a 
contraer enfermedades 
por el viento gélido y las 
variaciones en el termó-
metro”, pidió el titular 
de la dependencia, Efrén 
Matamoros Barraza.

Con el uso de aparatos 
de calefacción, hay que 

revisar las instalaciones 
para evitar fugas de gas, 
abrir dos ventanas 10 cen-
tímetros para permitir la 
circulación de aire, y apa-
gar los aparatos al momen-
to de ir a dormir, apuntó.

Alertan 
por parálisis facial
De acuerdo con el fisiatra 
Adrián Moncada Luna, el 
mayor número de casos 
de parálisis facial ocu-
rren en invierno, general-
mente en las mañanas, 
ya que al levantarse de 
la cama el cuerpo tiene 
una temperatura, al ba-
ñarse otra y al salir de la 
casa otra, lo que resien-
te el músculo, por lo que 
recomendó salir siempre 
cubierto del rostro.

Dijo que comienza un 
dolor de cabeza muy fuer-
te, porque se contraen los 

músculos y puede haber 
mareo. 

Cuando comienza a 
sentirse el hormigueo en 
la cara, lo primero es no 
ponerse tenso, no auto-
medicarse, estimular la 
cara con gestos y masajes 
y acudir inmediatamente 
al médico, ya que cuando 
la parálisis facial es pro-
vocada por un cambio 
brusco de temperatura, el 

desfase de la mandíbula 
puede registrarse en un 
tiempo promedio de me-
dia a una hora, alertó el 
especialista.

Para mayor informa-
ción sobre la terapia que 
requiere la parálisis fa-
cial puede comunicarse 
a los celulares (656) 312–
2474 o (656) 215–2772, con 
Adrián Moncada Luna o 
Alejandro Urbina.

LLegan
días 

bajo cero
Se mantiene Protección civil en alerta 

amarilla por el frente frío número 25

Se debe brindar especial 
cuidado a los niños y personas 
de tercera edad, pues forman 

parte del grupo más vulnerable a 
contraer enfermedades por el viento 
gélido y las variaciones en 
el termómetro”

Efrén Matamoros / tituLar de Protección civiL

Mujeres se mantienen abrigadas en la Zona Centro. 
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La primera etapa de las 
obras de reposición del 
colector en la avenida Ma-
nuel Gómez Morín, ya con-
cluyó por parte de la Co-
misión Nacional del Agua 
(Conagua).

En un recorrido reali-
zado ayer por la avenida, 
se logró observar cómo 
del tramo de la calle San 
Antonio a Faraday, ya fue 
colocado el nuevo colector 
para evitar hundimientos 
en la zona.

A raíz de ello, las obras 
en la avenida se recorrie-
ron de la calle Faraday 
rumbo al norte, donde se 
realizarán en otro tramo 
los trabajos.

De acuerdo con da-
tos proporcionados en 
el lugar, desde el fin de 
semana concluyeron los 
trabajos de la primera 
etapa, por lo que en la 
zona donde se trabajó, se 

bacheó y se abrió el paso 
a los vehículos.

La Conagua dio a cono-
cer en el mes de diciembre 
que las obras en esa zona 
tendrían una duración de 
45 días, ya que se repon-
dría la tubería completa 
del colector 

Las reparaciones se 
extenderán hasta la ca-
lle Chaparral, ya que se 
cuenta con una inversión 
disponible de 20 millones 
de pesos, los cuales fueron 
aportados por la Conagua.

De acuerdo con la infor-
mación de esa dependen-
cia, en la zona se instalará 
una tubería de 42 pulga-
das de más de un kilome-
tro de largo.

Ante las obras que se 
van a continuar realizan-
do en la avenida Gómez 
Morín, se pide a los auto-
movilistas tomar precau-
ciones para así evitar con-
gestionamientos viales y 
accidentes.

Filas de vehículos en la transitada avenida.

Avanza reposición de 
colector en la Gómez
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FALTAN TREs cApOs
mExicANOs A LA dEA
Jesús salas

Con la extradición de 
Joaquín “El Chapo” Guz-
mán a Estados Unidos, 
las autoridades de ese 
país tienen una nueva 
prioridad: capturar a cin-
co narcotraficantes, tres 
de ellos mexicanos, que 
a lo largo de su historial 
introdujeron toneladas 
de droga al país y que tie-
nen causas abiertas por 
miles de asesinatos.

La Administración 
para el Control de Dro-
gas (DEA, por sus siglas 
en inglés) tiene ahora en 
su mira atrapar a Ismael 
Zambada García, Rafael 
Caro Quintero y Neme-
sio Oseguera Cervantes. 

Estos tres son los ca-
pos mexicanos más bus-
cados por las autoridades 
norteamericanas, pero 
no son los únicos; tam-
bién están María Teresa 
Osorio de Serna y John 
Alexander Thompson.

Ismael Zambada 
García, alias El Mayo, 
es catalogado como el 
actual líder del Cártel 
de Sinaloa, y durante 
muchos años fue socio 
de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán.

En la mira
Con el primero capturado 
y extraditado, “El Mayo” 
Zambada está en los ojos 
de la DEA como el narco 
más buscado y pide en 
su página web que quien 
sepa algo sobre su para-
dero avise rápidamente a 
las autoridades.

Zambada comen-
zó en la década del 70 
trabajando al lado de 
Miguel Ángel Félix Ga-
llardo, Ernesto Fonseca 
Carrillo y Rafael Caro 
Quintero, y su organiza-
ción es observada por la 
DEA, ya que la conside-
ran la principal expor-
tadora de cocaína y he-
roína hacia los Estados 
Unidos.

Millonaria
recompensa
Otro de los capos es 
Rafael Caro Quintero, 
fundador del Cártel de 

Guadalajara junto con 
Miguel Ángel Félix Ga-
llardo y Ernesto Fonseca 
Carrillo.

En 1985 fue arresta-
do en Costa Rica tras ser 
acusado del asesinato 
del agente de la DEA En-
rique Camarena Salazar 
y de su piloto Alfredo 
Avelar. Luego de estar 28 
años tras las rejas, fue 
liberado en 2013 por de-
cisión de un tribunal de 
Jalisco.

Hoy es considerado 
prófugo de la justicia 
mexicana y el Gobierno 
de Estados Unidos ofre-
ce una recompensa de 
cinco millones de dóla-
res por su captura.

Peligroso líder
Nemesio Oseguera Cer-
vantes, conocido como 
El Mencho, es el líder del 
Cártel Jalisco Nueva Ge-
neración, y Estados Uni-
dos lo busca debido a su 
peligrosidad.

Uno de los actos que 
consternó a las agencias 
de seguridad fue cuan-
do el 1 de mayo de 2015 
sus guardaespaldas dis-
pararon un cohete a un 
helicóptero militar que 
se desplomó. 

El fundador del Cártel de Guadalajara.

Después de 
la caída de El 
Chapo, sus 
prioridad 
son El Mayo, 
El Mencho y 
Caro Quintero

Los detenidos atracaban en restaurantes.

Llaman a denunciar a
banda de asaltantes
MIGUel VaRGas

 
Una banda de asaltantes 
de comensales, que fue 
atrapada por agentes de 
Tránsito el pasado do-
mingo por la tarde, lleva-
ba al menos seis asaltos 
cometidos en restauran-
tes al suroriente de la ciu-
dad, pero nadie los había 
ido a denunciar, dijo el 
fiscal de la Zona Norte, 
Jorge Nava López. 

Desde el lunes en que 
fueron consignados los 
tres asaltantes, entre ellos 
una mujer embarazada, 
se giraron instrucciones 
para que investigadores 
de la Unidad de Robos de 
la Fiscalía se abocaran a 
localizar a los dueños de 
negocios afectados para 
que denuncien, indicó.

Los hechos
Según el parte de Tránsi-
to municipal, el domingo 
pasado a las 16:45 horas, 

un motociclista fue abor-
dado por un comensal 
de los mariscos La Playa, 
de la calle Leona Vica-
rio y bulevar Zaragoza. El 
hombre estaba desespe-
rado y advirtió al oficial 
de que acababan de ser 
asaltados.

El agente recibe las ca-
racterísticas del vehículo 
que acababa de darse a la 
fuga y lo alcanza, dando 
aviso a la Central y a sus 
demás compañeros, quie-
nes llegan al refuerzo y de-
tienen a los tres ocupantes, 
identificados como Norma 
Leticia G.M. de 24 años, José 
D., y Roberto R.R., de 19 y 32 
años respectivamente.

Los agentes encontra-
ron en el vehículo pren-
das y teléfonos propiedad 
de los asaltados, carteras 
y bolsos, así como dos ar-
mas de fuego: una calibre 
.38 revólver y otra cali-
bre .40 de tipo escuadra, 
abastecidas.

‘Mensajes no son
a la sociedad’

de acuerdo con la versión del responsable de la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal, estos hechos violentos son 

internos, entre grupos de traficantes de droga al menudeo
MIGUel VaRGas

“Esos mensajes se dirigen ha-
cia las mismas estructuras 
delincuenciales, no son hacia 

la sociedad”.
Así se refirió Sergio Almaraz, en-

cargado del despacho de Seguridad 
Pública, respecto a la intensidad 
con que grupos de traficantes de 
droga difieren sus disputas por la 
venta de cristal en la ciudad, don-
de en menos de un mes cuatro han 
sido decapitados.

En tanto, el fiscal de la Zona Nor-
te, Jorge Nava López, aseguró que la 
estrategia de seguridad está afian-
zada y que “en los próximos meses 
se estará hablando de otra cosa”.

Ayer fueron localizados dos 
cuerpos sin la extremidad cefálica 
en dos colonias diferentes de la ciu-
dad. Las cabezas que presumible-
mente corresponden a ellos se en-
contraron un día antes en la colonia 
Ex Hipódromo.

Los verdugos recorrieron con los 
cuerpos decapitados 9.5 kilómetros 
para dejar uno de ellos abandonado 
en un parque de la colonia El Cam-
panario, y el segundo lo dejaron en 
la colonia Oasis Revolución, a 2.9 
kilómetros de distancia del punto 
donde fueron halladas las cabezas 
en una hielera sobre las calles La 
Boquilla y Jiménez, todo esto al su-
roriente de la ciudad.

‘Arreglos’ entre ellos
Estos incidentes son apreciados 
por la autoridad como una mane-
ra de infundir terror a los vende-
dores de la droga conocida como 
cristal, que no están autorizados 
a comercializar esta sustancia 
por el principal cártel de drogas 
de la región.

De acuerdo con la versión del 
responsable de la Secretaría de Se-
guridad Pública Municipal, estos 
hechos violentos son internos, en-
tre grupos de traficantes de droga al 
menudeo.

“No tienen el más mínimo sesgo 
para intimidar a la sociedad”, dijo 
Almaraz, a la vez que sostuvo que 
las instituciones de seguridad es-
tán empoderadas en equipamien-

to, recursos humanos y estrategias, 
por lo cual no serán intimidadas 
por estos eventos.

No tienen el más 
mínimo sesgo 
para intimidar a la 

sociedad”
Sergio Almaraz

El lunes fueron encontradas cabezas humanas en hieleras de unicel.
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W a s h i n g t o n . - 
Barack Oba-
ma lo vetó en 

2015, pero ahora se hará 
realidad por decisión de 
Donald Trump.

En su segundo día de 
trabajo en la Casa Blanca, el 
nuevo mandatario estado-
unidense firmó una orden 
ejecutiva para autorizar 
la construcción del oleo-
ducto Keystone XL, cuyo 
objetivo es transportar pe-
tróleo desde la región ca-
nadiense de Alberta hasta 
el territorio estadouniden-
se de Nebraska.

Trump también apro-
bó la construcción del 
controvertido oleoducto 
Dakota, que en 2016 fue 
causa de enormes protes-
tas por parte de comuni-
dades indígenas que lle-
varon al Ejército a explorar 
rutas alternativas para 
este proyecto.

¿Por qué 
los detuvieron?
El oleoducto Keystone XL 
fue rechazado en noviem-
bre de 2015 por el presi-
dente Obama, quien dijo 
que el proyecto no favore-
cía los intereses naciona-
les de Estados Unidos.

El ahora exmandatario 
basó su argumentación 
en que esta obra no ayu-
daría a reducir los precios 
de la gasolina ni crearía 
empleos estables, pero sí 
podría dañar el liderazgo 
del país en materia am-
biental en un momento 
en que consideraba ne-
cesario adoptar medidas 
para combatir el cambio 
climático.

En el caso del proyecto 
Dakota Access, su cons-
trucción fue detenida en 
diciembre pasado, luego 
de meses de protestas rea-
lizadas durante meses por 
miembros de tribus indí-
genas estadounidenses y 
de grupos defensores del 
medioambiente.

“Donald Trump lleva 
apenas cuatro días en el 
cargo y ya ha demostrado 
ser una peligrosa amena-
za para nuestro clima, tal 
como temíamos que se-
ría”, señaló Michael Brune, 
director del Sierra Club, 
una de las organizaciones 
de defensa del medioam-
biente más antigua de Es-

tados Unidos.
“Los estadounidenses 

saben que ese oleoducto 
fue redirigido de forma 
injusta hacia nuestra na-
ción y sin nuestro consen-
timiento”, dijo en una de-

claración el jefe de la tribu 
Sioux de la localidad de 
Standing Rock.

Aún no está claro que 
las órdenes ejecutivas fir-
madas este martes por 
Trump concluirán en la 

construcción de los dos 
polémicos oleoductos, lo 
que sí es seguro es que 
han servido para reacti-
var la polémica que rodea 
ambos proyectos.

(Tomada de BBC Mundo)

Quiere DonalD relajar
normas ecológicas

Washington.- El presi-
dente de EU, Donald 
Trump, dijo a los diri-
gentes de General Motors 
(GM), Ford y Fiat Chrys-
ler (FCA) que reducirá 
normativas, regulacio-
nes medioambientales 
e impuestos para favo-
recer la vuelta de empre-
sas a Estados Unidos.

El republicano inició 
ayer martes su reunión 
en la Casa Blanca con los 
máximos directivos de 
los tres principales fa-
bricantes estadouniden-
ses de automóviles, afir-
mando que no se había 
ensañado con el sector 
a pesar de sus constantes 
críticas y amenazas a los 
fabricantes.

“Estamos dando un 
gran empujón para que 
se construyan en Esta-
dos Unidos plantas de 
montaje, y otras fábri-

cas, Mary, te lo prometo, 
no están siendo señala-
dos, de muchos produc-
tos”, declaró Trump di-
rigiéndose a Mary Barra, 
la consejera delegada de 
GM.

“Estamos reduciendo 
los impuestos de forma 
sustancial y estamos re-
duciendo regulaciones 
innecesarias”, agregó el 
gobernante según CNN.

“Vamos a hacer el 
proceso mucho más sen-
cillo para las compañías 
de automóviles y todo el 
que quiera hacer nego-
cios en Estados Unidos. 
Creo que van a ver que 
pasará de inhóspito a 

muy hospitalario. Creo 
que nos convertiremos 
en uno de los países más 
hospitalarios y ahora 
mismo no lo somos”.

Trump terminó se-
ñalando que es en gran 
medida un medioam-
bientalista, pero que va 
a reducir los requisitos 
medioambientales.

“Yo soy en gran me-
dida un ambientalista, 
créanme, pero (las re-
gulaciones) es algo fue-
ra de control y vamos a 
hacer que el proceso sea 
muy corto, ya sea que 
obtengan los permisos 
y no los obtenga, pero lo 
van a saber pronto”.

Anuncia a las principales armadoras 
de vehículos reducir regulaciones e 
gravámenes para favorecer la vuelta de 
empresas a Estados Unidos una antimigración

a oficina de aduanas

sin pruebas, acusa 
que millones votaron 

de forma ilegal

Protesta en contra de la construcción del Dakota Access, el año pasado.

Washington.- Julie Kir-
chner, exdirectora eje-
cutiva de uno de los 
grupos más duros para 
limitar la inmigración 
a Estados Unidos, sería 
la jefa de asesores de la 
Oficina de Aduanas y 
Control Migratorio (CBP, 
por sus siglas en inglés).

Esto según una de-
nuncia del Southern 
Poverty Law Center 
(SPLC), una organiza-
ción que rastrea a gru-
pos de odio en Estados 
Unidos.

Kirchner trabajó en 
la Federación para la 
Reforma de la Inmigra-
ción de Estados Unidos 
(FAIR), una influyente 
organización antiinmi-
gración, durante casi 
diez años, y en 2015 se 
convirtió en asesora de 
inmigración de la cam-
paña Trump.

Su nombramiento 

en la agencia de protec-
ción fronteriza sugie-
re que Donald Trump 
avanzará con las pro-
mesas realizadas a los 
partidarios de limitar la 
inmigración durante la 
campaña electoral.

El magnate anticipó 
que controlará la inmi-
gración ilegal, construi-
rá el muro en la frontera 
con México y procederá 
a la deportación de mi-
llones de indocumen-
tados con antecedentes 
criminales.

(Agencia Reforma)

Washington.- El presi-
dente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, 
cree que millones de 
votos fueron emitidos 
ilegalmente en la elec-
ción del año pasado, 
dijo el martes el secre-
tario de prensa de la 
Casa Blanca, Sean Spi-
cer pero no entregó evi-
dencia concreta para 
soportar esa afirma-
ción, que ha sido des-
mentida varias veces.

“El presidente piensa 
eso, y creo que lo ha di-
cho antes, y manifestó 
su preocupación por un 
fraude electoral y por 
votaciones ilegales du-
rante la campaña, y si-
gue teniendo esa creen-
cia basada en estudios 
y en evidencia que la 
gente le ha dado”, dijo 
Spicer.

Cuando los periodis-
tas lo presionaron para 

que dijera qué eviden-
cia hay, Spicer solo dijo 
que Trump “ha creído 
eso por un tiempo con 
base en estudios e in-
formaciones que tiene”.

Cuando le insistie-
ron para que dijera si 
Trump pedirá una in-
vestigación sobre el 
presunto fraude electo-
ral, Spicer dijo: “quizá lo 
haga”.

‘¡Construiremos 
el muro!’
Trump volvió a utilizar 
su cuenta de Twitter 
para levantar la con-
troversia, esta vez para 
reiterar que construirá 
el muro en la frontera 
entre México y EU.

“¡Gran día planifi-
cado sobre seguridad 
nacional para ma-
ñana! Entre otras co-
sas, construiremos el 
muro”, aseguró.
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En su cuarto día al frente de la Casa Blanca, 
el magnate reactiva la construcción de dos 
polémicos oleoductos vetados por Obama 
por amenazar a la naturaleza

una amenaza
medioambientepara

el 



México.– Fidel Herrera 
Beltrán, exgobernador 
de Veracruz y excónsul 
de México en Barcelo-
na, acusado por parti-
cipar en la compra de 
medicamentos falsos 
para tratar a niños con 
cáncer, reiteró su ino-
cencia y “pido justicia 
para esta monstruo-
sidad, este horroroso 
e infundado hecho de 
inculparme”, pues se 
atiene a intereses polí-
ticos de otra índole.

Las empresas far-
macéuticas involu-
cradas indicaron que 
desde el 26 de mayo 
de 2011 ya se sabía, 
oficialmente, que los 
medicamentos eran 
apócrifos: sin embargo, 

se utilizaron hasta 2013 
y, además, ni siquiera 
las medicinas origi-
nales eran aptas como 
para administrarlas a 
menores de edad: “al 
contrario, yo denuncié 
el hecho, y ahora me 
culpan”.

Mantienen 
expedientes
“Ese programa ha sido 
uno de los más impor-
tantes en pro de la niñez 
veracruzana, y fue la co-
rona de mi administra-
ción. Los expedientes 
de los niños ahí están, 
con nombre y apellido. 
Las autoridades de Sa-
lud administraron otro 
medicamento que se 
llama Neupogen. Y la 

tasa de salud de aquel 
entonces acredita lo 
que digo”.

“Se realizaron las 
investigaciones, se 
aclaró lo pertinente, 
y ahí terminó mi ad-
ministración (diálogo 
que desvirtúa su de-
claración descrita en 
párrafos anteriores). En 
julio de 2010 se retiró la 
muestra sospechosa y 
se le dio repuesta has-
ta octubre del mismo 
año. En las licitaciones 
de medicamentos, el 
gobernador no parti-
cipa, pero claro que es 
responsable”. 

(Agencias)

alumno amenaza por 
Whatsapp y lo expulsan

Mérida.– Un alumno de bachillerato fue 
expulsado tras compartir un mensaje en 
WhatsApp a sus compañeras: “No vayas 

mañana a la escuela, me caes bien”, y agregó la 
imagen de una mano sosteniendo un revólver. 

(Tomada de Excélsior) 
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porkys: uno a la cárcel 
y otro busca su libertad
México.– Tras su repatriación de España, Diego 

Cruz fue trasladado al penal de Tuxpan, al re-
cibir auto de formal prisión por el caso Porkys, 
mientras que la defensa de Enrique Capitaine 

insiste en que pronto podrá salir y continuar su 
proceso en libertad. (Agencias) 

México.– El canciller Luis Vi-
degaray reveló el nombre de 
la mexicana acusada de lla-
mar a atentados terroristas 
en España. 

En rueda de prensa, in-
formó que se trata de la con-
nacional Ana Marilú Reyna 
Castillo.

Explicó que se definirá 
su situación jurídica, y a par-
tir de ese momento, recibirá 
apoyo por parte de la sección 
consular de la embajada de 
México en España.

Llamaba a atentados
El lunes, Reyna Castillo, ori-
ginaria de Nuevo León, fue 
detenida en Pinto, Madrid, 
acusada de hacer llamados 
a través de Internet para co-
meter atentados terroristas 
yihadistas.

Las investigaciones de la 
jefatura de información de la 
Guardia Civil y del grupo de 
información de la coman-
dancia de Madrid se inicia-
ron para seguir el rastro de 
una estructura estable que 
se dedicaba a la difusión de 
contenidos afines al yiha-
dismo más violento a través 
de diversas plataformas 
web y aplicaciones de men-
sajería instantánea. 

Su comparecencia
Mientras tanto, el cónsul 
de México en España, Ber-
nardo Córdova Tello, dijo 
que, después de que fue 
aprehendida en la nación 
europea por “difundir pro-
paganda yihadista y alentar 
a cometer atentados terro-
ristas” esta compareció ante 
el mismo órgano de segu-
ridad; desconoce el tiempo 
que la detenida lleva resi-
diendo en el país. 

(Agencias)

Nuevo Laredo.– Amanda 
Soler, una activista cubana 
estadunidense logró la ex-
tensión de residencia para 
sus connacionales varados 
en Nuevo Laredo, Tamauli-
pas, esperando cruzar hacia 
Estados Unidos; este salvo-
conducto les fue entregado a 
los migrantes, originalmen-
te, en Tapachula, Chiapas, 
por autoridades migratorias: 
ahora permanecerán en 
México de forma legal.

Amanda Soler está en 
comunicación con la Orga-
nización de las Naciones 
Unidas (ONU) y dijo que hoy 
diversas personas de este 
órgano internacional acu-
dirán en su auxilio con el 
objetivo de realizar algunas 
entrevistas: “tengo ya con-
tratado a un abogado exper-
to en materia de derechos 
humanos”.

Agradecidos
Los cubanos varados en 
esta frontera son, aproxi-
madamente, 320, y se 
sienten cansados y por lo 
vivido en estos últimos 
días, pero agradecidos 
con México y con la gente 
de Nuevo Laredo.

(Agencias)

identifican 
a regia ligada 
al yihadismo

extienden 
residencia 
a cubanos 

#EnMérida

Nueva York.– Las autoridades 
federales de Estados Uni-
dos mantienen al narcotra-
ficante mexicano Joaquín 
“El Chapo” Guzmán en una 
prisión de alta seguridad en 
Manhattan, en la ciudad de 
Nueva York, que ha sido des-
crita como más severa que 
la de Guantánamo.

De acuerdo con varios in-
formes de prensa, Guzmán 
es mantenido en el Centro 
Correccional Metropolitano, 
que tiene una de las medi-
das de seguridad más es-
trictas entre las prisiones en 
Estados Unidos.

Enfrenta 17 cargos
Guzmán es mantenido en 
esa prisión luego de que el 
jueves de la semana pasa-
da fuera extraditado desde 
México para ser presentado 
ante una corte federal del 
condado de Brooklyn, donde 
enfrenta 17 cargos por acti-
vidades criminales que se 
extendieron por más de tres 
décadas.

De acuerdo con una 
memoria publicada por 
Uzair Paracha, condenado 
por proporcionar apoyo al 
grupo terrorista Al-Qaeda, 
esta prisión de Manhattan 
tiene condiciones menos 
hospitalarias que el cen-
tro de detención militar de 
Guantánamo.

El diario The New York 
Times asentó que los reclu-
sos alojados en las celdas de 
máxima seguridad se han 
quejado de condiciones tan 
aislantes que algunos la 
culpan por sufrir deterioros 
de la vista.

M éxico.– Los diputados 
del PAN exigieron al 
Gobierno federal que 

reclame la fortuna de aproxima-
damente 16 mil millones de dóla-
res que acumuló el narcotraficante 
Joaquín El Chapo Guzmán, quien 
fue extraditado el jueves pasado a 
Estados Unidos.

“La suma total de todos los 
montos que están en disputa en los 
juzgados federales de los Estados 
Unidos de Norteamérica, estamos 
hablando de una suma de 16 mil 
millones de dólares, no hay partida 
presupuestal de inversión en el Go-
bierno federal que puede equipa-
rarse al monto que está en juego en 
los Estados Unidos”, afirmó el di-
putado Jorge Ramos, presidente de 
la Comisión de Seguridad Pública.

Los más de 336 mil millones de 
pesos, según la cotización actual 
del dólar, son la sumatoria de los 
siete juicios abiertos contra el capo 
en Estados Unidos, dijo.

México, con derecho
El panista aseguró que México 
puede hacer la reclamación del 
total, pues los convenios interna-
cionales estipulan que el reparto 
se puede hacer según el nivel de 
participación en la captura.

“El convenio habla de que se 
va a hacer la distribución depen-
diendo el nivel de intervención que 
tuvieron para su captura, y es del 
conocimiento público que en esta 
ocasión que la captura de este cri-
minal la acción fue completamen-
te en manos del Gobierno mexica-
no, creo yo que una negociación 
inteligente es partir de hacer el re-
clamo”, señaló.

El diputado panista, quien par-
ticipa en la reunión plenaria de su 
bancada en la sede nacional del 
PAN, criticó que desde hace siete 
meses solicitaron a México recu-
perar la fortuna y el Gobierno hasta 
ahora no ha hecho nada.

“Estamos reclamando que el 
Gobierno federal suba a la agen-
da de relación con el presidente 
Trump para que cobre la factura 
de ese extradición que se hizo a 
los Estados Unidos de este crimi-
nal y se garantice para el pueblo 
de México la devolución del total”, 
insistió.

Quieren los 16 mmdd
Exigen diputados que Gobierno reclame la fortuna de El Chapo Guzmán

El capo es conducido por agentes federales a su llegada a los Estados Unidos
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La prisión, peor
que Guantánamo

Si alguien quisiera diseñar 
intencionalmente un lugar 
para enloquecer a la gente, 
tendría dificultades para 
hacerlo mejor”

David Patton
AboGADo

luces 
encendidas 
24 horas

La cárcel, abierta en 
1975, tiene alrededor de 
795 presos. Aquellos 
considerados más pe-
ligrosos están alojados 
en unas seis celdas en 
un ala conocida como 10 
Sur, donde están reclui-
dos en régimen de aisla-
miento y se les prohíbe 
comunicarse entre ellos.

En esas celdas las 
luces están encendi-
das 23 o 24 horas al día, 
e incluso la ranura en 
cada puerta la mantie-
nen cerrada, lo que sig-
nifica que los reclusos 
ven poco más allá de su 
celda solitaria, de acuer-
do con los recuentos del 
Times.

Los guardias pueden 
ver el interior de estas 
celdas a través de una 
cámara dirigida a la du-
cha y otra por encima 
del inodoro o la cama, 
según las memorias de 
Paracha.

(Agencias)

México.– Una vez más, 
tribunales estadouni-
denses destaparon 
actos de corrupción 
cometidos en México.

En este caso se tra-
ta del pago de “mor-
didas” a médicos y 
funcionarios de hos-
pitales públicos mexi-
canos por parte de la 
subsidiaria en el País 
del grupo Teva Phar-
maceutical Industries, 
con sede en Israel.

Los médicos y fun-
cionarios, que no 
fueron identificados, 
habrían recibido 16.8 
millones de dólares.

Según la denuncia, 
interpuesta por el Go-
bierno estadouniden-
se ante la Corte del Dis-
trito del Sur de Florida, 
el mayor fabricante 
mundial de genéricos 
violó la Ley de Prácti-

cas de Corrupción en 
el Extranjero.

Millonaria sanción
Teva, que acordó pa-
gar una sanción por 
519 millones de dóla-
res por el escándalo 
que también involu-
cró a Rusia y Ucrania, 
reconoció ganancias 
ilícitas por 214 millo-
nes de dólares entre 
2005 y 2012 en Méxi-
co y se comprometió a 
instalar controles en 
su contabilidad para 
blindar futuras opera-
ciones.

En los últimos años 
se han ventilado en las 
cortes federales es-
tadounidenses casos 
de corrupción que in-
volucran a funciona-
rios de primer nivel en 
México.

(Agencia Reforma)

Pide Herrera 
castigo para 
sus acusadores

El exgobernador.
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Ventila EU pago de
‘mordidas’ a médicos
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Van 25 tortillerías
clausuradas

por eleVar precios
AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Por elevar sin justificación 
los precios de la tortilla, la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco) sus-
pendió la comercialización del produc-
to en 25 establecimientos del estado. 

En un operativo que se realizó en 
los municipios de Chihuahua, Guerre-
ro, Cuauhtémoc, Parral y Jiménez, la 
delegación revisó desde el precio por 
kilo, el comportamiento comercial y si 
los instrumentos de medición se en-
contraban calibrados. 

El resultado fue la suspensión para 
vender tortillas en 25 establecimien-
tos, donde la principal anomalía que 
se encontró fue el incremento injusti-
ficado del kilo, el cual oscila entre los 
15 y 16 pesos. 

Otra de las irregularidades detec-
tadas por los inspectores fue que no 
se exhibía el precio por kilo o de otros 
productos que tradicionalmente se 
venden en las tortillerías, como salsas 
y chicharrones. 

La delegación informó que, además, 
fue necesario inmovilizar varias báscu-
las por estar mal calibradas. Se anunció 
también que el operativo continuará en 
los siguientes días, a fin de proteger el 
bolsillo de los consumidores. 

Un negocio suspendido por la 
dependencia.

Carga millonaria
Para el super Bowl, México exportará a Estados unidos

200 millones de dólares en aguacate, afirma el secretario de Agricultura

México.- México ex-
portará a Estados 
Unidos aguaca-

te por unos 200 millones 
de dólares para la próxima 
edición del Super Bowl, la 
época del año en la que más 
guacamole consumen los 
estadounidenses, dijo ayer 
el secretario de Agricultura, 
José Calzada.

“El 82 por ciento del 
aguacate que hoy se vende 
en Estados Unidos es pre-
cisamente de México”, dijo 
Calzada. “Nada más ese día 
se consumen 200 millones 
de dólares”.

En el Super Bowl LI, la 
gran final del futbol ameri-
cano, se enfrentarán el 5 de 
febrero los Halcones de At-
lanta, que buscan el primer 
título de la NFL de su histo-
ria, y los Patriotas de Nueva 
Iglaterra de Tom Brady, que 
aspira a convertirse en el 
primer quaterback con cin-
co campeonatos.

Tradición
estadounidense
Es tradición que los estado-
unidenses coman durante 
el partido guacamole, un 
preparado de aguacate con 
chile, cebolla, tomate y li-
món, que se sirve con toto-
pos de maíz.

Para la edición 50 del 
Super Bowl, el año pasado 
México envió 95 mil tonela-
das de aguacate a Estados 
Unidos, unos 278 millones 

de piezas. 
México es el principal ex-

portador mundial de agua-
cate. Las exportaciones a 
Estados Unidos ascienden 

a 800 mil toneladas anua-
les y se hacen desde el es-
tado de Michoacán (oeste), 
única región mexicana que 
hasta ahora tiene los per-
misos requeridos.

Sin represalias
El secretario de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sa-
garpa), José Calzada Rovi-
rosa, asegura que no se trató 
de una represalia comercial 
del Gobierno de Estados 
Unidos el no haber permiti-
do el ingreso de 100 tonela-
das de aguacate procedente 
de Jalisco a ese país.

Confió en que durante los 
próximos días o semanas se 
pueda aperturar el mercado 
de este fruto, “es una cues-
tión administrativa, no una 
represalia comercial“

Sin embargo, “llevamos 
cien años de que no pode-
mos exportar aguacate de 
Jalisco o de ningún otro lu-
gar de México hacia los Es-
tados Unidos y la idea es que 
ahora se aperture la región 
de Jalisco, y después poda-
mos avanzar con la región 
del Estado de México y de 
Puebla, que también son zo-
nas aguacateras”, dijo el se-
cretario de Agricultura. 

(Agencias)

Del total del aguacate que se consume en Estados Unidos, más del 80 
por ciento proviene de México. Las exportaciones de aguacate a todo el 
mundo se incrementan constantemente.

82 %
México

conquista agro nacional
al Mercado MusulMán
México.- Desde ayer, 10 
empresas más del sec-
tor agroalimentario ya 
están por concluir su 
proceso para exportar 
a la comunidad mu-
sulmana; esto des-
pués de que el secre-
tario de Agricultura, 
José Calzada, entregó 
los certificados reli-
giosos halal.

En el subsector aví-
cola, las empresas que 
lograron el certificado 
halal fueron Pollo Ba-
choco, Pollo Buenaven-
tura y Pollo Proboca.

En lo que respecta a 

los cárnicos de res, las 
empresas Grupo Gusi 
y Sukarne fueron las 
que, de manera proto-
colaria, recibieron el 
certificado, pues ante-
riormente ya les había 
sido entregado, en no-
viembre y diciembre, 
respectivamente.

Empresas
calificadas
Otras de las empresas 
fueron Atún Grupo Mar, 
Salsas El Yucateco, Es-
pecias Terana-Rus In-
ternational, Café Desca-
feinadores Mexicanos y 

Procesados Nestlé.
En el caso del mer-

cado halal, después de 
que una empresa con-
cluye su documenta-
ción sanitaria, recurre a 
la solicitud de certifica-
do religioso, el cual fue 
entregado el día de ayer, 
y que da paso al cierre 
de la última etapa para 
enviar los alimentos a 
esos países, explicó En-
rique Sánchez, titular 
del Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimenta-
ria (Senasica). 

(Agencia Reforma)
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#TheWalkingDead
RegResan más violentos

Los Ángeles.– Con el inicio de la séptima 
temporada de “The Walking Dead”, el nivel de 
violencia se incrementa ante la muerte de dos 

personajes principales a manos del malvado 
Negan, informaron los productores. La serie 

regresará el próximo 12 de febrero.  (Agencias)

#JenniferLópez
Luce figura

 
Los Ángeles.– Jennifer López lució una fotografía 

en Instagram en la que muestra su pronunciada 
silueta. La imagen cuenta con más de 850 mil me 

gusta. Además informó que pronto estrenará un 
disco en español.  (Agencias)

iguaLa 
récord
de TiTanic
‘La La Land’ 
protagonizada 
por Emma Stone 
y Ryan Gosling 
compite en 14 
categorías de la
Academia

México– “La La Land: 
Una historia de amor” se 
consolidó como la cinta 
favorita de la tempora-
da de premios en cine, 
al ser la más nominada 
de 2016 a los premios 
Oscar.

El musical de Da-
mien Chazelle tiene 14 
postulaciones a los Pre-
mios de la Academia, 
un récord que compar-
te con las cintas “Tita-
nic” y “All About Eve”.

Entre las categorías 
a las que aspira se en-
cuentran Mejor Pelícu-
la, Mejor Director, Mejor 
Actriz (Emma Stone), 
Mejor Actor (Ryan Gos-
ling) y Mejor Guion 
Original. Además, dos 
de sus temas, "Audi-
tion (The Fools Who 
Dream)" y "City of Stars", 
fueron nominados a 
Mejor Canción Original.

“Luz de luna”, de Ba-
rry Jenkins, y el thriller 
de ciencia ficción de De-
nis Villeneuve “La llega-
da” fueron los segundos 
filmes más nominados, 
con ocho postulaciones 
cada uno. 

(Agencia Reforma)

Rodrigo Prieto es candidato a Mejor Fotografía
por su trabajo en ‘Silencio’, del reconocido 
director Martin Scorsese

México.- Por fin llegó el 
día para dar a conocer 
los nombres de los no-
minados a premio de la  
Academia, donde “La La 
Land” es la gran favorita 
para llevarse la gran ma-
yoría de las estatuillas.

A continuación
la lista   
Mejor Película: 
"Arrival", "Fences", 
"Hacksaw Ridge", "Hell 
or High Water", "Hidden 
Figures", "La La Land", 
"Lion", "Manchester by 
the Sea" y "Moonlight".

Dirección: "Arri-
val", Denis Villeneu-

ve; "Hacksaw Ridge", 
Mel Gibson; "La La 
Land", Damien Chaze-
lle; "Manchester by the 
Sea", Kenneth Loner-
gan, "Moonlight", Barry 
Jenkins.

Actor: Casey Affleck, 
"Manchester by the 
Sea"; Andrew Garfield 
"Hacksaw Ridge"; Ryan 
Gosling, "La La Land"; 
Viggo Mortensen, "Cap-
tain Fantastic" y Denzel 
Washington, "Fences".

 Actriz: Isabelle 
Huppert, "Elle"; Ruth 
Negga, "Loving"; Nata-
lie Portman, "Jackie"; 
Emma Stone, "La La 

Land", Meryl Streep, 
"Florence Foster Jen-
kins".

Actor de Reparto: 
Mahershala Ali, "Moon-
light"; Jeff Bridges, "Hell 
or High Water"; Lucas 
Hedges, "Manchester 
by the Sea"; Dev Patel, 
"Lion", Michael Shan-
non, "Nocturnal Ani-
mals".

Actriz de Reparto: 
Viola Davis, "Fences"; 
Naomie Harris, "Moon-
light"; Nicole Kidman, 
"Lion"; Octavia Spencer, 
"Hidden Figures" y Mi-
chelle Williams, "Man-
chester by the Sea".

Película en Lengua 
Extranjera: "Land of 
Mine", Dinamarca; "A 
Man Called Ove", Sue-
cia; "The Salesman", 
Irán; "Tanna", Austra-
lia y "Toni Erdmann", 
Alemania.

Cinta Animada: 
"Kubo and the Two 
Strings", "Moana", "My 
Life as a Zucchini", "The 
Red Turtle", "Zootopia".

Fotografía: "Arrival", 
Bradford Young; "La La 
Land", Linus Sandgren; 
"Lion", Greig Fraser; "Mo-
onlight", James Laxton y 
"Silence", Rodrigo Prieto.

(Agencias)

México.- Con Em-
manuel “El Chi-
vo” Lubezki en 

un merecido descanso, 
es momento de que Ro-
drigo Prieto repita la ha-
zaña de años pasados y 
luche por traer a México 
otro Oscar en el rubro 
de Mejor Fotografía.

El egresado del 
Centro de Capacita-
ción Cinematográfi-
ca compite en esta 

terna con una de 
las películas más 
demandantes de 
su carrera, “Silen-
cio”, dirigida por 
Martin Scorsese.

Hasta el mo-
mento, Prieto ha 
logrado seis nomi-
naciones por este 
trabajo, en ceremo-
nias como la de la 
Asociación de Crí-

ticos de Chicago y la 
Sociedad America-

na de Cinematógrafos.
En los premios Oscar 

competirá con Bradford Young, 
nominado por “La llegada”; Li-
nus Sandgren, por “La La Land: 
Una historia de amor”; Greig 
Fraser, por “Lion”, y James Lax-
ton, por “Luz de luna”.

“Silencio” es la cuarta 
colaboración del mexica-
no con Scorsese, luego de su 
trabajo en “El lobo de Wall 
Street” (2013); el cortometraje 
“The Audition” (2015), con Ro-
bert de Niro, Leonardo DiCa-
prio y Brad Pitt en los estela-
res, y algunos episodios de la 
serie “Vinyl” (2016), producida 
por el cineasta.

Además de Scorsese, Prieto 
ha tenido otras fructíferas e in-
teresantes colaboraciones con 
realizadores reconocidos como 
Alejandro G. Iñárritu, Ang Lee y 
Oliver Stone.

Su trabajo se extiende a co-
muniones con otros cineastas 
famosos, como Pedro Almo-
dóvar (“Los abrazos rotos”, 
2009), Cameron Crowe (“Un 
zoológico en casa”, 2011), y Ben 
Affleck (“Argo”, 2012).

(Agencia Reforma)

Mexicano
en el Oscar

Y los principales noMinados son…



pasatiempos

1. Dios del amor. 
5. Hacer opaco. 
8. Lista, catálogo. 
9. Peso molecular de una 

sustancia en gramos. 
11. Aproximadamente. 
12. Enfermedad causada 

por la oclusión intestinal. 
14. Pronombre personal. 
16. Castigo. 
18. Sudamérica. 
19. Valle de la provincia de 

Santander. 
21. Aleación de cobre y zinc. 
22. Río de Europa. 
23. Montaña de Grecia. 
25. Chacó. 
26. Sacerdote budista del 

Tíbet. 
27. Confundir en uno. 

28. Entre los árabes, profeta. 
29. Ciudad de Argelia. 
30. Pescado. 
32. Lo que tiene sus 

partes muy separadas. 
34. Dos. 
35. Adornar. 
37. Yunque pequeño de 

Plateros. 
38. Terminación verbal. 
39. Sombrero de teja. 
41. Nota musical. 
42. Libro de versos de 

Gabriela Mistral. 
43. Ciudad de Inglaterra. 
44. Hijo de Noé. 
45. Lo contrario al bien. 
46. Zorra. 
47. Región al NE de 

España. 

•Un camillero mientras lleva al 
paciente camino del quirófano:
- Pero ¿por qué tiembla usted 
tanto?
Es que he oído que la enfermera 
decía que la operación de 
apendicitis es muy sencilla y que 
no había por qué estar nervioso y 
que todo iba a salir bien.
- Pues claro, todo eso se lo dijo 
para tranquilizarle porque es 
verdad.

•¡No, no, si es que no me lo decía a 
mi, sino al cirujano!

•Ring, ring, ring
- ¿Hola?
- Muy buenas ¿llamo al uno-uno-
uno-uno-uno-uno ?
- No, este es el once-once-once.

•Me da un cafe con leche corto.
-Se me ha roto la máquina, 
cambio....

Agua 
Alimento 

Avena 
Cereal 
Cobre 

Desayuno 
Digestiva

Energizantes 

Estrés
Fibra 

Forraje
Ganado

Gramínea
Granos 
Grasas
Leche

Planta
Potasio

Primavera
Proteínas

Sodio
Verano 

Zinc 

Aries
No te empeñes en hacer 
algo que carece de sentido 

y que sabes por adelantado que 
supone una pérdida notable de 
tiempo y de energía. Tanto el 
trabajo como el dinero requieren 
movimiento, entusiasmo y 
dinamismo por tu parte.
TAuro

La repercusión de la Luna en 
un signo del elemento aire, 
te presagia una noche de 

lunes llena de ternura y amor. 
Merced a un toque extra y 
positivo que recibe tu intuición, 
comprendes muchos aspectos 
de tu pareja que hasta el 
momento no entendías. 
Géminis

El día de hoy es un día clave 
para los rencuentros 
sentimentales y los 

regresos, puesto que están 
acentuados por la repercusión de 
la Luna en tu signo. Todo cuanto 
emprendas el día de hoy viene 
presagiado con definitivo éxito. 
CánCer

Se acentúa sensiblemente 
tu intuición colocándote de 
esta forma en una situación 

privilegiada que te deja saber 
qué hacer en todos y cada 
instante. Debes alterar la manera 
en que reaccionas ante distintas 
circunstancias, por tanto 
deberías atender los efluvios 
provenientes de Mercurio 
reaccionario.
Leo

En el caso de trabajar 
desde el hogar, adecua tu 
espacio de trabajo para de 

esta forma eludir las continuas 
interrupciones. Tus amigos y 
conocidos, ocuparán todo tu 
tiempo ahora puesto que 
precisarán que les prestes ayuda 
o bien les des consejo. 
VirGo

Evita a toda costa juntarte 
con gente problemática y 
negativa que está cargada de 

inconvenientes en su interior y 
que solamente pretenden 

acercándose a ti es contagiarte 
con sus temas inestables. Si 
consigues sostenerte centrado 
en ti.
LibrA

Te intranquiliza el tema del 
despertar de tus 

intuiciones y percepciones más 
profundas. Para no cometer 
fallos o bien imprudencias, no 
deberías poner cualidades que 
no existen en ciertas personas o 
bien dejarte llevar por un exceso 
de optimismo que te haga ver 
cosas que, realmente, no son. 
esCorpión

Se presagian en tu 
horizonte astral contactos 
económicos, comerciales y 

laborales. Aun se considera la 
potencialidad de gozar al lado de 
personas bien interesantes. 
sAGiTArio

Te ha llegado el momento 
de lograr lo que tanto 
deseas: haz planes para 

visitar a algún amigo o bien 
comparte tiempo libre con otras 
personas. Socializa. En ti, te 
hallas exultante, como hace 
cierto tiempo no lo estabas, con 
una alegría interior, que hacía un 
buen tiempo no experimentabas. 
CApriCornio

Te va a llegar la hora de sacar 
adelante tus contrariedades. 
Esto va a tener sitio debido al 

tránsito directo de Saturno, tu dirija, 
en unos días. 
ACuArio

Sal de casa, aprovecha las 
ocasiones que te ofrece la 
vida, que se presentan 

delante de ti, bien sea la 
posibilidad de empezar un 
romance cariñoso e inclusive la 
posibilidad de ganar dinero. 
pisCis

Estupendas noticias llegarán 
a ti, en consecuencia 

deberías alentar tu 
imaginación y, por su parte, 
aclarar tu intuición. Estate 
abierto y al tanto de todas y cada 
una de las señales que recibas en 
estos 2 próximos días. 

2. Reino del SO. de Asia. 
3. Antepuerta o tapiz. 
4. Río del Uruguay. 
5. Flojos, descuidados. 
6. Rodillo de madera. 
7. Ciudad de Francia. 
10. Vaso con pie para 

beber. 
13. Cabello blanco. 
15. Colmar. 
17. Descripción del 

carácter de una 
persona. 

18. Semejante, parecido. 
20. Hacer ruido una cosa. 
22. Capital de Marruecos. 
24. Preposición. 
26. Hogar. 
29. Tejido fino de algodón. 
30. Estado de América 

Central. 
31. Cortesía grande. 
33. De hueso. 
35. Región de Gran 

Bretaña. 
36. Rodar. 
39. Acontecimiento. 
40. Ciudad de Italia. 
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M éxico– Star Produc-
tions, empresa que re-
presenta a Alejandro 

Fernández, anunció a través de 
un comunicado que interpuso 
una demanda contra Luis Miguel 
por incumplir contrato de una 
gira que ambos cantantes reali-
zarían de manera conjunta.

En dicho comunicado expli-
ca que “en octubre del año 2015 
se iniciaron las negociaciones 

pertinentes para poder realizar 
una gira entre los artistas Ale-
jandro Fernández y Luis Miguel; 
misma que se llevaría a cabo 
de abril a noviembre de 2016. 
Ambos artistas firmaron con 
el promotor los acuerdos preli-
minares sujetos a la posterior 
y necesaria celebración de un 
contrato formal de prestación 
de servicios artísticos con el 
mismo promotor. Como en su 

oportunidad se participó a los 
medios de comunicación en fe-
brero de 2016”.

Sin embargo, a pesar de los 
esfuerzos económicos y labo-
rales realizados tanto por Ale-
jandro Fernández como por su 
equipo de trabajo para llevar a 
cabo el tour, entre ellos el tener 
su calendario a la disposición, 
no se llegó a ningún acuerdo.

(Agencias)

#MelGibson

Es padRE pOR 
NOvENa vEz
Los Ángeles.- El actor Mel Gibson de 61 años y su pareja Ro-
salind Ross recibieron a su primer hijo, al que llamaron Lars 
Gerard Gibson. El nacimiento fue el pasado 20 de enero, en Los 
Ángeles.

(Agencias)

#alejandroFernández

el cantante y su representante acusan a Luis Miguel 
de no cumplir con la gira que ambos habían pactado

dEMaNda 
a El sOl
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AvAnzA Federer
A semis en AustrAliA

Melbourne.- El raquetista suizo Roger 
Federer, décimo séptimo en la siembra, se 

colocó en la antesala de la final del Abierto de 
Australia, luego de vencer en la ronda de 

cuartos de final al alemán Mischa Zverev en 
tres sets por 6-1, 7-5 y 6-2. (Agencias)

HipnotizAn Al Hobbit
pArA mejorAr

México.- Si Tigres y André-Pierre Gignac tienen a John 
Milton, Chiapas y Christian Bermúdez cuentan con su 
hipnotista. El Hobbit tuvo ayer una sesión mental con 

Luis Guillén, quien le ayudó al mediocampista a mejorar 
su técnico en los tiros libres, publicó el club mediante 

unos videos en Twitter. (Agencia Reforma)

México.- Ben Roethlisber-
ger, mariscal de campo 
de Acereros de Pitts-

burgh, descartó tener decidido 
si seguirá jugando en la próxima 
temporada de la Liga Nacional de 
Futbol Americano (NFL), ya que 
aprovechará el tiempo de descanso 
para evaluar todas sus opciones. 

“Voy a tomarme este tiempo 
fuera de temporada para evaluar, 
considerar todas las opciones, 
considerar salud y familia y cosas 
de ese estilo, y tomarme un tiempo 
de descanso para evaluar la próxi-
ma temporada, si habrá próxima 
temporada, todas esas cosas”, se-
ñaló Big Ben en entrevista con me-
dios locales. 

Las palabras del veterano pa-
sador, de 34 años, vienen prece-
didas de la derrota por 36-17 ante 
Patriotas de Nueva Inglaterra en la 

final de la Conferencia Americana 
(AFC), donde agregó que su equipo 
se vio rebasado en la parte estraté-
gica y en la parte de ejecución. 

Contrato por tres años
Con tres años de vigencia aún en 
su actual contrato, además de cer-
ca de 19 millones de dólares ga-
rantizados para la próxima cam-
paña, será difícil imaginar que 
Roethlisberger no continúe en la 
NFL con Acereros, sin embargo, el 
jugador insistió en la necesidad de 
reflexionar sobre su futuro.

“Solo estoy diciendo que a este 
punto de mi carrera creo que es pru-
dente (reflexionar). Quieres poder 
ser capaz de dejar este juego de ma-
nera saludable, no quieres ser sa-
cado en una camilla”, indicó el dos 
veces campeón del Super Bowl.

(Agencia)

de Big Ben
Voy a tomarme este 
tiempo fuera de 
temporada para evaluar, 
considerar todas las 
opciones, considerar 
salud y familia y cosas 
de ese estilo, y tomarme 
un tiempo de descanso 
para evaluar la próxima 
temporada, si habrá 
próxima temporada, 
todas esas cosas”

Ben Roethlisberger
ACERERoS

Números Logros eL dato Las LesioNes
Temporadas

13
Juegos jugados

185

Pases completos

3,804
Yardas

46,814

Touchdowns

301
Intercepciones

160

• 1 selección
al Pro Bowl (2007)

• 2 campeonatos
de Super Bowl (XL, XLIII)

• novato
ofensivo del Año (2004)

Roethlisberger es el líder 
histórico de los Acereros
en yardas por pase, 
anotaciones y juegos
para mariscal de campo, 
superando a Terry 
Bradshaw, entre otros

Big Ben ha sido un jugador 
que constantemente 
presenta lesiones, que le 
han impedido completar
10 de los 13 años que tiene 
en la liga, y 2016 no fue
la excepción

Ben Roethlisberger afirma que reflexionará sobre 
su futuro para determinar si continúa en la nFl

Raúl Jiménez.

México.- El exdelantero 
mexicano y analista de 
ESPN, Jared Borgetti, ad-
virtió que a medio plazo el 
futbol mexicano se que-
dará sin delanteros ante 
la llegada de demasiados 
atacantes extranjeros al 
balompié nacional.

Dijo que las oportuni-
dad se abren más fácil-
mente para los foráneos 
que para los locales, y eso 
provocará que la Selec-
ción Mexicana sufra en 
esa posición, que por aho-
ra está cubierta con Javier 
“Chicharito” Hernández, 
Raúl Jiménez y Jesús Co-
rona, los tres en el futbol 
de Europa.

“En cuatro o cinco años 
no va a haber delanteros 
mexicanos. Ahora esta-
mos bien, por así decirlo, 
pero en un rato más se van 
acabar”, dijo Borgetti.

Recordó que por ahora 
esos jugadores son la base 
de la selección, pero cuan-

do se acabe su vida futbo-
lística, “¿a quiénes vas a 
meter? Se acaba Hernán-
dez, Jiménez u Oribe Pe-
ralta”, advirtió.

Borgetti señaló que 
luego vendrán las pregun-
tas de por qué el jugador 
mexicano no avanza, o 
por qué no se hace mejor 
papel en un Mundial o por 
qué se le complica la cla-
sificación.

“La única razón es que al 
final vamos a terminar ju-
gando solo con extranjeros 
en la selección”, apuntó.

(Agencias)

méxico siN
deLaNteros

El exjugador Jared 
Borgetti advierte 

que los arietes 
nacionales serán 

desplazados 
por la llegada 
de atacantes 
extranjeros 

MARISoL RodRíGuEZ

En un duelo de poder norteño, el FC 
Juárez se enfrenta hoy a Rayados 
de Monterrey en la jornada 2 de la 
Copa Corona MX.

La escuadra de Miguel Fuentes 
le hará los honores a los pupilos de 
Antonio Mohamed a las 19:30 ho-
ras en el estadio olímpico Benito 
Juárez.

Para Bravos, este será su segun-
do encuentro de la copa. El primero 
lo disputaron el pasado miércoles 
en la cancha de Dorados de Sina-
loa, trayéndose la victoria 2–1.

Por su parte, los regios en su 
debut tratarán de conseguir sus 
primeros tres puntos y escalar po-
siciones en el grupo 7, que lidera la 
oncena juarense.

En los más recientes compromi-
sos de sus respectivas ligas, Bravos 
dio la voltereta y se impuso en casa 
2–1 ante Murciélagos; mientras que 
Rayados empató 2–2 en territorio 

de Cruz Azul.
Entre los convocados del cuadro 

regio destacan figuras como Efraín 
Juárez, Walter Ayoví, Jesús Molina, 
Hugo González, Édgar Castillo, Ro-
gelio Funes y Edwin Cardona.

Adentro de la cancha
es once contra once: Mejía
El mediocampista Édgar “El Cho-
re” Mejía destacó que este será 
un partido muy importante, en el 
que no deberá influir la diferen-
cia de categorías en las que com-
pite cada uno.

“Adentro de la cancha es once 
contra once, por supuesto que hay 
individualidades importantes que 
tienen ellos –Rayados–, pero noso-
tros estamos trabajando muy bien 
como equipo, compacto y apega-
dos al juego que se está planean-
do”, expresó.

El futbolista agregó también 
que una de las ventajas para la es-
cuadra juarense será recibirlos en 

su cancha.
En cuanto a la carga de trabajo 

entre Liga y Copa, comentó: “Se es-
tán haciendo los trabajos necesa-
rios para llegar a cada partido en 
el mejor nivel al que le toque jugar, 
estamos con todas las ganas y pre-
parados para salir a ganar”.

En la fecha 3, el equipo de Fuen-
tes descansará y los regios se en-
frentarán a Dorados; para la cuarta 
jornada, el FC Juárez recibirá a los 
de Sinaloa, el 15 de febrero, y cerra-
rán la fase regular el día 25 en la 
Sultana del Norte.

duelo 
norteño

Los Bravos reciben a los Rayados del 
Monterrey en la jornada 2 de la Copa MX

juego hoy

VS
Bravos           Monterrey

Estadio: BEnito JuárEz 
Hora: 19:30 Hrs.

BolEtos En taquilla


