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Debido al miedo que prevalece 
tras el ataque en el colegio de 
Monterrey, autoridades piden 

tranquilidad a la población

‘tAl vez
por rencor’

Dice Julián Leyzaola
no encontrar los motivos por
los cuales lo mandaron matar

sin 
expedientes

Desaparecen del Centro
Oncológico los historiales médicos 

de los niños que fallecieron de 
cáncer entre 2014 y 2015
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Suculento
Conoce los restaurantes, eventos

y tips gastronómicos para disfrutar 
un rico fin de semana

PALADAR weekenD

Mejorando
tu calidad

de vida
Salud,  moda, belleza, 

entretenimiento y más. Además, 
la exitosa carrera del joven actor 

español Miguel Ángel Silvestre

EntrEgan a El Chapo a EU
Un día antes de la 
toma de posesión 

del empresario 
estadounidense, 

el Gobierno de 
México extradita 
al narcotraficante 

más peligroso

Carlos omar BarranCo

el narcotraficante Joa-
quín “El Chapo” Guz-
mán Loera, líder del 

Cártel de Sinaloa, fue ex-
traditado ayer a los Estados 
Unidos unas horas antes de 
que Donald Trump asuma la 
presidencia de ese país.

La fecha de su extradición 
coincide con la de su prime-
ra fuga del penal de Puente 
Grande ocurrida el 19 de ene-
ro de 2001, hace 16 años.

Extraoficialmente se in-
formó que el capo fue trasla-
dado a las 3:31 de la tarde en 
un avión KingAir con matrí-
cula de la Agencia Antidro-
gas estadounidense (DEA 

por sus siglas en inglés) del 
aeropuerto de Ciudad Juárez 
hasta una ubicación no de-
terminada en el vecino país.

Otra versión señaló que 
fue a bordo de un Boeing 
727–200 matrícula 3507 del 
Gobierno mexicano en el que 
se llevó a cabo el traslado.
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Jesús sALAs

Hoy, un año y siete me-
ses después, Donald 
Trump toma posesión 

como presidente del país en 
medio de protestas, reclamos 
y burlas hechas por él, dejan-
do un futuro incierto no solo a 
millones de indocumentados, 
sino a la política internacional.

Trump pintó desde el inicio 
de su campaña en junio de 
2015 el panorama de Estados 
Unidos como una nación hu-
millada internacionalmente, 

y su mensaje en el sur de la 
frontera como entre los sec-
tores más xenófobos y con-
servadores del electorado.

En las horas previas a la 
llegada del magnate al poder, 
Corea del Norte estaría pre-
parando el lanzamiento de 
dos nuevos misiles balísticos 
intercontinentales ante la in-
vestidura de Trump como pre-
sidente de Estados Unidos; así 
lo advirtieron ayer las propias 
autoridades coreanas.

En el resto del mundo y 
hacia adentro, en su propio 

país, miles de ciudadanos se 
movilizan desde ayer para re-
cibirlo con protestas para de-
nunciar la amenaza que, a su 
juicio, representa.

Las manifestaciones ini-
cian este viernes 20 de enero 
con la asunción de Trump; el 
sábado 21, en Washington, 
entre 200 mil y 400 mil mu-
jeres marcharán por capital 
estadounidense, según los 
cálculos de las autoridades.

Donald Trump se convierte 
en el cuadragésimo quinto pre-
sidente de los Estados Unidos, 
al tener 304 votos electorales 
contra 227 de Hillary Clinton, 
siendo estados como Texas y 
Arizona los que otorgaron sus 
votos al republicano.

La investidura estará mar-

cada por tres días de cele-
braciones, incluido el clási-
co desfile desde el Capitolio 
hasta la Casa Blanca.

Cabe destacar que es la 
primera vez, desde la pre-
sidencia de Ronald Reagan, 
que ningún latino fue incluido 
en el Gabinete del Gobierno 
federal.

También, desde hace más 
de 40 años, un presidente no 
llegaba con los índices de po-
pularidad tan bajos.

Hoy al mediodía,  Trump 
jurará el cargo de presidente 
sobre dos Biblias.

Una de ellas, regalo de su 
madre y, la otra, se distingue 
por ser la que el presidente 
Abraham Lincoln empleó en 
1861, cuando juró al cargo.

LLegó
La hora

Trump, y su era
de repudio

medio ambiente 
amenazado

pegarán 
deportaciones 
a poblaciones 
rurales

proTesTan
miles hoy 

Blindarán 28 mil 
policías capitolio

prioridad el tlc
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Crece en el mundo
la incertidumbre por el arribo
del magnate a la presidencia
del país más poderoso



Salvador ESparza García

La organización am-
bientalista Greenpeace 
México lamentó el ase-

sinato del indígena defensor 
de los bosques de la sierra Ta-
rahumara, Isidro Baldenegro, 
y reprochó que la represión, 
las amenazas, la violencia, el 
encarcelamiento y la muerte, 
sean el precio que han tenido 
que pagar muchos activistas 
por oponerse a quienes se de-
dican a talar por negocio los 
árboles.

Baldenegro, quien fue asesi-
nado el pasado fin de semana 
en la comunidad de Coloradas 
de la Virgen, en el municipio de 
Guadalupe y Calvo, formó parte 
de un movimiento dedicado a 
la resistencia no violenta con-
tra la tala de árboles en la sierra 
de Chihuahua.

Luego de conocer el ase-
sinato, Greenpeace México 
aseguró ayer que “la vida es 
el precio por defender los bos-
ques y el territorio. ¿Hasta 

cuándo tendremos que seguir 
contando los casos de activis-
tas asesinados?”.

Presos de conciencia
El 29 de marzo de 2003, la Po-
licía Judicial del Estado detuvo 
a Isidro Baldenegro y a Her-
menegildo Rivas, acusados de 
poseer mariguana y armas de 
uso exclusivo del Ejército. Sin 
embargo, la organización Am-
nistía Internacional los declaró 
entonces presos de conciencia, 
y permanecieron en prisión 
hasta junio de 2004, cuando 
fueron liberados por falta de 
pruebas.

En abril de 2005, Baldene-
gro recibió el Premio Goldman, 
el máximo galardón otorgado 
a defensores del medio am-
biente. Al recibir el premio, de-
mandó al Gobierno mexicano 
atender las demandas de los 
indígenas, en lugar de crimi-
nalizarlos y detenerlos.

“Hoy los árboles de la sie-
rra tienen un defensor menos. 
El movimiento ecologista de 

México tiene una lucha más 
que seguir, en memoria de Isi-
dro”, dijo Greenpeace a través 
de un comunicado emitido 
ayer jueves.

Piden castigo 
a responsables
“Los impartidores de justicia 
deben hacer su trabajo: en-
contrar a los responsables de 
la muerte de Isidro y aplicar la 
ley. Los responsables del cui-
dado y conservación del medio 
ambiente deben hacer el suyo: 
salvaguardar los recursos na-
turales y no dejar nuevamen-

te esta defensa en manos de 
hombres y mujeres valientes, 
solos y solas en su lucha contra 
la delincuencia organizada, los 
intereses corporativos y el po-
der”, añade Greenpeace.

“Si persiste la tala indiscri-
minada de los bosques en la 
sierra Tarahumara, si el territo-
rio queda en manos de intere-
ses depredadores, los asesinos 
de Isidro Baldenegro habrán 
ganado. El Gobierno mexicano, 
las autoridades ambientales, 
deben poner el ojo en esta zona, 
garantizar su conservación y 
evitar represalias”, finaliza.
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Lamenta 
Greenpeace 
muerte de Baldenegro
la vida es el precio por defender 
los bosques y el territorio, dice 
la organización ambientalista

El indígena 
ecologista 

defensor del 
bosque de 

Chihuahua.

¿Qué tan fuerte era su voz, que tuvieron que 
silenciarla? ¿Qué tan firme era la convicción en su 

lucha que al no poder corromperla, la muerte fue la vía 
usada para disuadirla? Hoy los árboles de la sierra tienen 
un defensor menos. El movimiento ecologista de México 
tiene una lucha más que seguir, en memoria de Isidro”

Greenpeace México
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“Cuando México envía a su 
gente, no nos mandan a los 
mejores. Nos mandan gente 

con un montón de problemas, 
que traen drogas, crimen y son 
violadores”, fue así como el 15 de 
junio Trump inició su campaña en 
busca de la presidencia de Estados 
Unidos.

Hoy, un año y siete meses 
después, el magnate toma protesta 
como presidente del país, en medio 
de protestas, reclamos y burlas 
hechas por él, dejando un futu-
ro incierto no solo a millones de 
indocumentados, sino a la política 
internacional.

Trump pintó desde el inicio de 
su campaña en junio de 2015 el pa-
norama de Estados Unidos como 
una nación humillada internacio-
nalmente, y su mensaje en el sur de 
la frontera como entre los sectores 
más xenófobos y conservadores del 
electorado.

Donald Trump se convirtió en 
el cuadragésimo quinto presidente 
de los Estados Unidos, al tener 304 
votos electorales contra 227 de Hi-
llary Clinton, siendo estados como 
Texas y Arizona los que otorgaron 
sus votos al republicano.

El sentimiento de los hispanos 
en El Paso se hizo presente en 
las urnas, pues en las votaciones 
tempranas se rompieron récords de 
asistencia por los paseños.

Desde las primeras declaracio-
nes de Trump, ciudades fronterizas 
como Juárez y El Paso resintieron 
la especulación y se comenzó 
con una caída de las economías, 
afectando principalmente la de los 
fronterizos.

Días después de que se 
destapara como candidato a 
la presidencia, Trump volvió a 
arremeter contra los mexica-
nos: “Nos están matando en la 
frontera”, haciendo referencia a 
que los migrantes ilegales eran 
una amenaza que mataba a los 
estadounidenses de los estados 
fronterizos, y que los aniquilaba 
en cuestiones económicas.

A raíz de la serie de declara-
ciones racistas, la discriminación 
hacia los hispanos en ciudades 
como El Paso comenzó a hacerse 
más visible, como el caso de una 
mujer que despachaba en una 
tienda y que arremetió contra un 
hombre hispano por querer pagar 
con monedas.

“A raíz del discurso de Trump, 
hemos notado cómo aumentan las 
personas que miran con odio la 
migración, y a los hispanos princi-
palmente”, dijo Fernando García, 
director de la Red Fronteriza de los 
Derechos Humanos (BNHR, por 
sus siglas en inglés).

Sector financiero,
uno de los más afectados
en la frontera
Una de las declaraciones más 
controversiales y que ha golpeado a 
la industria, fue la que hizo en julio 
de 2016: “Nuestros trabajos están 
dejando el país y se van a México, y 
a muchos otros países”.

Trump dedicó el inicio del 
primer debate con Clinton a insistir 
en la amenaza económica que 
representan México y China, y dijo 
que los socios del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (Tl-
can) estaban abusando de Estados 
Unidos.

De acuerdo con María Teresa 
Delgado, presidenta de Index Juá-
rez, hasta el momento hay pausas 
en el crecimiento de algunas em-
presas que se expandirían.

“Tengo entendido que sí hay 
planes de crecimiento en algunas 
empresas que habían externado 
sus planes de crecimiento y, sin 
embargo, sí: a la fecha sabemos 
que hay un alto, una pausa, un pa-
réntesis; no un alto total, no es una 
cancelación, es una pausa”, dijo en 
entrevista con NORTE.

Quizá uno de los momentos de 
mayor inestabilidad económica en 
la ciudad fueron los días posterio-
res al triunfo de Donald Trump, 
pues el dólar alcanzó su máximo 
histórico en el país, cotizando 
hasta en 20 pesos en los bancos e 
incluso en 25 en algunos centros 
cambiarios de la ciudad.

Ante esto, miles de juarenses 
realizaron compras de pánico de la 
moneda verde, pues consideraron 
que seguiría subiendo el precio. 
Sus predicciones se hicieron rea-
lidad, pues hasta ayer el dólar se 
cotizaba en más de 22 pesos en las 
casas de cambio, según informó 
Ricardo García, vicepresidente de 
la sección especializada en centros 
cambiarios de la Cámara Nacional 
de Comercio en Juárez (Canaco).

Académicos tanto de Juárez 
como de El Paso mencionaron que 
se deberá esperar hasta que co-
mience a tomar decisiones el ahora 
presidente para ver las afectacio-
nes que traería a la región el nuevo 
Gobierno de Trump.

A nivel federal, uno de los 
capítulos que ha marcado la tensa 
relación entre México y Estados 
Unidos fue la cancelación de una 
planta que instalaría Ford Motor 
Co. en San Luis Potosí.

Lo proyectado era una inversión 
de mil 600 millones de dólares en 
una fábrica en México, y lo canceló 
para invertir 700 millones de dó-

lares para una planta en Michigan, 
tras ser muy criticada por Trump 
y la amenaza de crearles grandes 
impuestos por ensamblar autos en 
el sur de la frontera.

Seguridad, uno
de los pendientes de México
Otra de las declaraciones que 
marcó la relación entre Donald 
Trump y el Gobierno mexicano fue 
que: “Estados Unidos está pagando 
el precio del escape de El Chapo, se 
los dije”, formulada por Trump en 
uno de sus discursos.

El escape de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán Loera, puso en el punto de 
mira al Gobierno de Enrique Peña 
Nieto, pues le pareció increíble 
la historia del túnel de mil 500 
metros de longitud que permitió la 
fuga del narcotraficante.

Esta situación no pasó desaper-
cibida por Trump, quien dijo: “Ellos 
se quedan con el dinero y noso-
tros con los asesinos, la droga y el 
crimen”, en su cuenta de Twitter un 
día después de la fuga del capo.

Uno de los lemas de campaña 
de Donald Trump fue la que hizo 
el 21 de julio en la convención 
republicana, sobre la construcción 
de un muro para evitar que los in-
documentados, las armas, drogas 
y los narcotraficantes pasen hacia 
Estados Unidos, agregando que 
sería México quien pagara por él.

La visita incómoda
Fue el 31 de agosto de 2016 cuando 
el candidato Donald Trump llegó 
a Los Pinos para reunirse con el 
presidente Enrique Peña Nieto, en 
una decisión que generó protestas 
a lo largo del país.

Al concluir el encuentro, el pre-
sidente de México, a través de las 

redes sociales, aseguró que de nin-
guna manera el país pagará por la 
construcción del muro fronterizo.

Aunque Trump hizo varias 
declaraciones similares, la que 
más golpeó la imagen del Gobier-
no mexicano fue la que hizo en 
Phoenix, Arizona, horas después 
de visitar México. 

De regreso en Estados Unidos, el 
candidato recordó a sus seguidores 
que había hablado con el man-
datario mexicano sobre el muro y 
que, aunque los mexicanos no lo 
supieran, ellos iban a absorber el 
costo de construir el muro.

Ante la visita, los cuestiona-
mientos de los gobernadores no 
se hicieron esperar, pues algunos 
como Javier Corral, gobernador de 
Chihuahua, calificaron la visita 
como un error por parte de la Presi-
dencia de la República.

Días antes de que Trump toma-
se protesta, gobernadores de esta-
dos fronterizos hicieron un frente 
común para presionar al Gobierno 
federal a actuar frente a los temas 
que Trump estuvo mencionando 
en su campaña.

“Exhortamos al Gobierno 
federal para defender los intereses 
de los inversionistas mexicanos 
y extranjeros en territorio nacio-
nal”, declararon los gobernadores 
Francisco Vega de Lamadrid, Javier 
Corral Jurado, Jaime Rodríguez 
Calderón y Francisco García Cabe-
za de Vaca.

No solo en el territorio mexi-
cano se hicieron frentes en contra 
de Trump, sino que en ciudades 
estadounidenses como El Paso 
también lo hicieron; el congresista 
Beto O´Rourke, el senador José 
Rodríguez el alcalde de El Paso y 
organizaciones civiles que defien-

den a los migrantes formaron uno 
de ellos.

Los políticos y las organizacio-
nes dijeron estar en contra de las 
iniciativas que presentó el ahora 
presidente y que pretenden quitar 
la seguridad a millones de indocu-
mentados que se beneficiaron con 
programas de protección de Barack 
Obama.

La victoria de Trump no fue 
bien recibida por la comunidad, en 
especial la fronteriza, pues se hicie-
ron manifestaciones en repudio a 
su victoria.

Una de ellas se registró en el 
centro de El Paso, donde miles de 
personas se manifestaron de ma-
nera pacífica para hacer visible el 
descontento con la decisión.

Inmigración,
el punto central
Quizá el punto más sensible en el 
nuevo Gobierno de Donald Trump 
sea el de la inmigración, pues otra 
de sus más fuertes promesas en la 
campaña fue la de deportar a casi 
11 millones de indocumentados a 
sus países de origen.

Para Ciudad Juárez y El Paso, 
la detención de migrantes se ha 
ido incrementando en los últimos 
años.

Tras la victoria de Donald 
Trump como presidente de Esta-
dos Unidos, el arresto de migrantes 
que cruzan por esta frontera se 
triplicó, y es la segunda zona donde 
más aprehensiones se han hecho.

De acuerdo con los datos de la 
Patrulla Fronteriza de El Paso, tan 
solo en octubre y noviembre de 
2016 se realizó la detención de 3 
mil 218 personas que viajaban en 
unidades familiares; mientras que 
en el mismo periodo, pero del año 
2015, fueron 690; es decir, 366 por 
ciento más.

En cuanto a menores sin com-
pañía, en esos dos meses se detuvo 
a mil 295 menores, mientras que 
en el mismo periodo de octubre 
y noviembre de 2015 fueron 568, 
es decir que aumentó un 128 por 
ciento.

Esta oleada, impulsada prin-
cipalmente por el temor a que la 
seguridad fronteriza se intensi-
fique, causó que albergues en El 
Paso se saturaran por migrantes 
que son puestos ahí por oficinas 
de inmigración, y que agentes de la 
Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP) regresara a los 
indocumentados que buscaban 
refugio.

En la ciudad, los albergues 
comenzaron a llenarse por los mi-
grantes que buscaban entregarse 
en la frontera con Estados Unidos, 
causando que muchos de ellos 
durmieran en las calles o en los 
cruces internacionales para poder 
ser aceptados.

De acuerdo con información 
de los voceros de CBP en El Paso, 
se regresó a cientos de migrantes 
a los albergues de Juárez, debido a 
que no contaban con la capacidad 
para recibir y procesar a tantas 
personas.

Para poder aliviar los cientos 
de peticiones de refugio por parte 
de inmigrantes centroamericanos, 
la CBP realizó el fin de semana 
la apertura de una instalación 
temporal en el puerto de entrada 
Tornillo–Guadalupe, a 40 millas al 
este de El Paso, con capacidad para 
500 personas.

Como han concluido la mayoría 
de los especialistas, académicos 
y políticos, queda esperar las pri-
meras acciones del presidente para 
ver cuáles son las consecuencias 
de sus decisiones.

15 junio 2015 31  agosto  2016

30 junio 2015 31 agosto 2016

26 mayo 2016

8  noviembre  2016

4 enero 2017

18 enero 2017

Se destapa Trump y dice que “México
envía quienes tienen problemas, que traen

drogas, crimen y son violadores”

“Amo a la gente de 
México, pero ellos 
no son nuestros 

amigos, los 
migrantes ilegales 
son una amenaza 

que mata a los 
estadounidenses”

Se reúne
en México con
el presidente

del país, Enrique 
Peña Nieto

Polémica por el 
plagio del 

discurso de 
Melania Trump, 
del pronunciado 

por Michelle 
Obama en 2008

“México nos 
reembolsará el 
muro de alguna 
manera”, Trump

Trump supera
la cifra de mil 
237 delegados

y asegura la 
nominación del 

partido 
republicano

Trump presiona 
a Ford y la 

empresa cancela 
inversión de mil 
600 millones de 
dólares en San 

Luis Potosí

Trump
y su era

del repudioel arribo del empresario a la casa Blanca 
deja un futuro incierto no solo a millones 

de indocumentados, sino a la política
y economía internacionales

El comiEnzo dE una sEriE dE malos EvEntos

Trump anuncia construcción de muro
en la frontera y que México lo pagará

19  julio  2016

Estados Unidos 
elige a Donald 
Trump como
su presidente 

número 45

Trump insiste 
en que México 

pagará el muro; 
Peña lo niega



Samuel García

chihuahua.- La de-
portación masiva 
de paisanos que 

podría emprender Donald 
Trump tras asumir hoy 
la presidencia de Estados 
Unidos, podría generar 
inestabilidad económica, 
particularmente en mu-
nicipios pequeños que 
dependen mucho de las 
remesas enviadas por sus 
familiares que trabajan 
en el vecino país.

La secretaria de Desa-
rrollo Social, Rocío Reza 
Gallegos, indicó que es un 
tema que afecta seriamen-
te a todo el país, pero en 
particular a los municipios 
fronterizos; por lo que, en su 
caso, empezaron a desarro-
llar una serie de estrategias 
encaminadas a preparar el 
camino ante lo que pueda 
desatarse en caso de que 
inicien las deportaciones.

Dijo que desde la de-
pendencia que encabeza 
revisan proyectos enca-
minados a la generación 
de fuentes de empleo, 
con los cuales se active la 
economía local en las po-

blaciones rurales, que en 
muchas ocasiones tienen 
como principales ingre-
sos las remesas.

Agregó que en algunos 
municipios se quedan 
muchos productos regio-
nales sin comercializar, 
por eso se considera un 
proyecto que ayude a ir a 
lo pequeño, porque no hay 

desarrollo local.

Exhortan a consumir 
productos del estado
“Debemos potenciarlo, 
porque ante esa afecta-
ción que viene de fuera 
tendremos que fortalecer-
nos entre nosotros y con-
sumir productos regio-
nales, y protegernos entre 

nosotros, los habitantes 
del estado”, abundó Reza.

Anunció que estas 
medidas importantes 
tendrán que recibir for-
zosamente el apoyo de 
la ciudadanía, porque si 
la gente que tiene posi-
bilidades de ir a EU hace 
sus compras en territorio 
mexicano, será entonces 

uno de tantos apoyos que 
se requieren ante las con-
diciones que se avecinan.

“Debemos crear con-
ciencia entre la población 
de que, si nos golpean, no 
podemos seguir compran-
do y consumiendo lo que 
ellos producen; es mejor 
comprarle a nuestra gen-
te, que mucho lo necesita”, 

recomendó.

Mandan menos  recursos
Por eso, la posibilidad de 
que caiga el envío de re-
mesas por dichas depor-
taciones podría generar 
un impacto fuerte en los 
municipios, al ser una 
parte que sostiene la eco-
nomía de esas regiones.

La funcionaria expli-
có que se trata de un plan 
emergente que se preparó 
en cada secretaría y que 
tendrá mayor impacto en 
los municipios fronterizos 
como Juárez y Ojinaga.

Aunque al momento 
no existe un plan conso-
lidado en cuanto a las ac-
ciones del hasta ayer pre-
sidente electo de Estados 
Unidos, el gobernador ha 
hecho planteamientos de 
más alto alcance, en que 
ha solicitado al Gobierno 
federal su intervención.

Lo anterior con la in-
tención de que el propio 
Gobierno federal asuma 
la rectoría que se imple-
mentará en México para 
enfrentar esta situación, 
pues hay una preocupa-
ción latente.
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Pegarán dePortaciones
a Poblaciones rurales

municipios pequeños dependen mucho de las remesas 
enviadas por familiares que trabajan en el vecino país

México.- En el marco del foro 
‘En defensa del interés nacio-
nal. Ante la coyuntura críti-
ca, ¿qué hacer?’, Marie-Laure 
Coubès, académica de El Co-
legio de la Frontera Norte, dijo 
que, en años recientes, ha dis-
minuido la migración de indo-
cumentados mexicanos hacia 
Estados Unidos, según un es-
tudio realizado por dicha ins-
titución académica.

Este fenómeno se debe, en-
tre otros aspectos coyuntura-
les bilaterales, al cierre de la 
frontera y por el castigo hacia 
los migrantes que intentan in-
gresar a la Unión Americana, lo 
que derivó en la disminución 
de deportaciones; anotó que, 
durante el 2007, unos 700 mil 
mexicanos cruzaban la franja 
nacional del norte: en la actua-
lidad, solo lo hacen 100 mil.

“En el mismo año y hasta 
2011 fue la época en que se re-
gistró el mayor número de mi-
grantes connacionales regre-
sando a sus lugares de origen. 
Hoy día la situación podría 
agravarse, y México debe es-
tar preparado para este retorno 
que pudiera ser masivo”, ma-

nifestó la académica.
Por su parte, Luis Raúl Gon-

zález Pérez, presidente de la 
Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH), su-
brayó que ante la futura admi-
nistración de Donald Trump en 
el país vecino del norte, es de 
capital importancia que México 
fortalezca sus acciones en pro 
del empleo, la seguridad social, 
salud, educación y vivienda.

En tanto, en 2016 los resul-
tados cambiaron un poco, y 
los que más intentan llegar a 
la nación de las Barras y las 
Estrellas con el objeto de me-
jorar su calidad de vida son 
personas oriundas de Jamaica, 
El Salvador, República Domi-
nicana, Honduras, Trinidad y 
Tobago, Etiopía, Nigeria, Gha-
na, Guatemala y Bangladesh. 

(Tomada de Excélsior).

disminuye migración 
de connacionales a eu

Washington.- Donald Trump 
llegó a Washington proceden-
te de Nueva York para dar ini-
cio a los actos de su investidu-
ra como presidente de Estados 
Unidos.

El republicano aterrizó en la 
base aérea de Andrews, a las 
afueras de Washington, a bor-
do de un avión militar.

Él mismo anunció su parti-
da de Nueva York en Twitter.

“El viaje comienza y estaré 
trabajando y luchando muy 
duro para hacer de él un gran 
viaje para el pueblo estadouni-
dense. No dudo de que juntos 
haremos América grande otra 
vez”, escribió.

Hoy jurará el cargo de presi-
dente en una ceremonia a los 

pies del Capitolio.

El dispositivo de seguridad
Cerca de 28 mil uniformados 
formarán un masivo dispositivo 
de seguridad durante la toma de 
posesión.

El primer perímetro de segu-
ridad encerrará en su interior a 
un centenar de manzanas del 
corazón de la capital estadouni-
dense que dejarán cerrados al 
tráfico cerca de siete kilómetros 
cuadrados y blindados sus prin-
cipales puntos neurálgicos.

Alrededor de ese perímetro, 
que tendrá la Explanada Nacio-
nal como epicentro, se organizó 
el levantamiento de barricadas 
con camiones de cemento, auto-
buses y otros objetos contunden-

tes para prevenir ataques con ve-
hículos contra la multitud como 
los ocurridos en los últimos me-
ses en Europa.

El secretario de Seguridad 
Nacional, Jeh Johnson, explicó 
que no existen indicios de una 
amenaza creíble y específica 
para la toma de posesión, aun-
que alertó que los focos están 
puestos en los llamados “lobos 
solitarios” autorradicalizados 
dada la evolución del terrorismo 
global en los últimos años.

Más allá de las barricadas 
en el perímetro, el dispositivo 
de seguridad estará formado 
por unos 28 mil uniformados, 
más o menos los mismos que 
en 2009.

(Agencia Reforma)

Trump, amenaza para 
el medio ambiente

FranciSco luján

Hoy, con la toma de protesta de 
Donald Trump como presiden-
te de los EUA, las autoridades 
locales y federales de medio 
ambiente no tienen una res-
puesta para blindar la salud 
de la población de esta ciudad 
fronteriza frente a la flexibili-
zación de la política del nuevo 
Gobierno estadounidense, que 
desestima la problemática de 
la contaminación relacionada 
con el calentamiento global.

El tema fue puesto sobre la 
mesa durante la reunión del Co-
mité Consultivo Conjunto para 
el Mejoramiento de la Calidad 
del Aire en la Cuenca Atmosfé-
rica Paso del Norte, con la par-
ticipación de funcionarios de 
los gobiernos de México y EUA, 
con injerencia en el control de la 
calidad del aire de las ciudades 
de El Paso, Texas; Condado de 
Doña Ana, Nuevo México y Ciu-
dad Juárez, Chihuahua.

Carlos Rincón, de la oficina 
en El Paso de la Agencia de Pro-
tección Ambiental de los EUA, 
expuso que en 2016 se registra-
ron excedencias de monóxido 
de carbono, ozono y partículas 
suspendidas, pero que en nin-
gún caso violaron el acuerdo 
binacional.

En la reunión participó Ceci-
lia Olague, responsable del pro-
grama Pro Aire de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Ecolo-
gía del Gobierno de Chihuahua, 
quien por el contrario conside-
ró preocupantes los registros 
de concentración de partículas 

suspendidas 2.5 y 10.
Específicamente expuso que 

en 2015, en Juárez, se rebasó la 
norma de PM 10 durante 36 días.

Señaló que la prioridad del 
nuevo Gobierno estatal es prio-
rizar políticas que ofrezcan el 
uso de energías alternativas por 
el tema del cambio climático.

El reunión, que se abrió a 
la participación del público, 
contó con la intervención de 
José Luis Ibave González, quí-
mico experto en biotecnología 
de la UACH, quien cuestionó 
a los integrantes del Comité 
Consultivo sobre “la cantidad 
de monitoreo tan pobre con 
que se cuenta en el estado y en 
la cuenca fronteriza”.

Señaló que, si el tema es de 
salud, no se entiende por qué no 
monitorean los espacios donde 
se concentra la población de 
alto riesgo, como los niños en 
las escuelas.

Criticó que el monitoreo en 
la cuenca no es el más óptimo 
por la carencia de revisiones 
permanentes y porque no se 
hacen en puntos estratégicos 
de medición.

Dijo que en el análisis 
cuantitativo se desconoce 
qué tipo de partículas conta-
minan la cuenca y a qué altu-
ra se concentran.

Política del nuevo 
Gobierno de EU desestima 
problemática de la 
contaminación relacionada 
con el calentamiento global

Arriba Donald a Washington

Personas de Jamaica, El Salvador, República 
Dominicana, Honduras, Trinidad y Tobago, 
Etiopía, Nigeria, Ghana, Guatemala y 
Bangladesh son las que más intentan cruzar 
al lado americano

Debemos crear 
conciencia entre la 
población de que, 
si nos golpean, no 
podemos seguir 
comprando y 
consumiendo lo que 
ellos producen; es 
mejor comprarle a 
nuestra gente, que 
mucho lo necesita”

Rocío Reza
Secretaría 

de deSarrollo Social
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Nueva York.– Cien-
tos de miles de 
personas se pre-

paran para participar en 
múltiples protestas en 
Estados Unidos y en el 
mundo para denunciar la 
amenaza que, a su juicio, 
representa el presiden-
te electo Donald Trump 
para la sociedad.

Las protestas se lle-
varán a cabo hoy vier-
nes 20 de enero, día en 
que Trump asumirá la 
presidencia estadouni-
dense, y maãna sábado 
21, cuando la Marcha de 
las Mujeres en Washing-
ton reunirá de 200 mil a 
400 mil asistentes en la 
capital estadounidense, 
según cálculos de las 
autoridades.

A su vez, partidarios 
del presidente electo tam-
bién tienen proyectado 
asistir a Washington para 
apoyar a Trump, entre los 
que destacan dos clubes 
de motociclistas, uno de 
los cuales recibió ya el 
apoyo explícito del presi-
dente electo en Twitter.

Los manifestantes 
contrarios a Trump, sin 
embargo, son mucho más 
numerosos.

20 solicitudes 
de marchas
Voceros del Servicio Na-
cional de Parques, en-
cargados de administrar 
la explanada ubicada en 
el centro de Washington, 
declararon que han re-
cibido 20 solicitudes de 
permiso para la realiza-
ción de manifestaciones 
contra el magnate.

Los grupos Inaugurate 
Resistance y #J20 Resist, 

que protestarán hoy, han 
sumado en conjunto en 
sus páginas de la red so-
cial Facebook unos 20 
mil simpatizantes que 
aseguran van a asistir.

“Protesta en el día de 
la toma de posesión con-
tra la guerra, el racismo, 
la desigualdad. Defiende 
a los inmigrantes y cons-
truye la unidad entre los 
trabajadores”, asentó el 
grupo Inaugurate Resis-
tance (Inaugura la Resis-
tencia) en Facebook.

Por su parte, el grupo 
#J20 Resist pidió a las 
personas que se unan a la 
resistencia contra el “ra-
cista, sexista multimillo-
nario presidente Trump”.

Este grupo, además, 
pretende bloquear el ac-
ceso de individuos que 
planeen acudir a cele-
brar la toma de pose-

sión en la explanada de 
Washington.

Mañana, la 
mayor concentración
La mayor congregación 
de personas, no obstante, 
está prevista para maã-
na sábado. De acuerdo 
con un mapa publicado 
el miércoles por el diario 
The New York Times, más 
de un centenar de ciuda-
des en Estados Unidos 
preparan protestas contra 
Trump.

En el mundo están 
igualmente programa-
das numerosas protestas 
contra el presidente elec-
to, entre las que destacan 
al menos una docena de 
manifestaciones en Méxi-
co, el país fuera de Esta-
dos Unidos con el mayor 
número de actos contra 
Trump.

Las organizadoras de 
la marcha del próximo 
sábado hicieron una invi-
tación abierta a todos los 
que apoyan los derechos 
de las mujeres, incluyen-
do hombres y familias. 
Asimismo, la protesta 
también se enfoca en al-
zar la voz a favor de los de-
rechos de todas las llama-
das minorías en Estados 
Unidos.

“En el espíritu de la de-
mocracia y honrando a 
los defensores de los de-
rechos humanos, la dig-
nidad y la justicia que nos 
han precedido, nos suma-
mos a la diversidad para 
mostrar nuestra presen-
cia en un número dema-
siado grande como para 
que sea ignorado”, apun-
taron los organizadores.

De acuerdo con las or-
ganizadoras, el objetivo 

de la marcha es enviar un 
mensaje al Gobierno, des-
de el primer día, de que los 
derechos de las mujeres 
son derechos humanos.

“Estamos juntas, reco-
nociendo que defender a 
los más marginados entre 
nosotros es defender a to-
dos nosotros”, enfatizaron.

Se unen celebridades
En Nueva York, además de 
las protestas programa-
das para hoy y mañana, 
un grupo de celebridades 
organizan una manifes-
tación frente a uno de los 
hoteles de Trump.

La protesta será enca-
bezada por el cineasta Mi-
chael Moore y por los ac-
tores Mark Ruffalo y Alec 
Baldwin, quien actúa 
como Trump en el progra-
ma de comedia Saturday 
Night Live.

Protestan miles hoy
Lo reciben con marchas alrededor del mundo

Washington.–  El presi-
dente electo de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
aseguró ayer ante sus 
seguidores que con su 
mandato, que inicia hoy, 
comienza un movimien-
to muy especial por el 
cambio, y prometió que 
bajo su Gobierno unifi-
cará el país y los estado-
unidenses, juntos, harán 
cosas increíbles.

“Yo solo soy el men-
sajero, estábamos can-
sados, los quiero. Todos 
estábamos cansados 
de ver lo que estaba pa-
sando y queríamos un 
cambio. (A partir de hoy) 
vamos a ver algo increí-
ble”, dijo al finalizar el 
concierto celebrado ayer 
frente al Monumento 
a Abraham Lincoln en 
Washington, en la víspe-
ra de su investidura.

Donald Trump toma-
rá posesión hoy como el 
presidente de Estados 
Unidos con el nivel de 
aprobación más bajo en 
la historia reciente del 
país, según una encues-
ta realizada por CNN, 
según la cual el magnate 
tiene un índice de apro-
bación de 40 por ciento.

Se espera que du-
rante la juramentación 
de Trump varias mar-
chas se lleven a cabo en 
Washington. 

(Agencia Reforma) 

Comienza
el cambio: 
Trump

Prepara
Norcorea
nuevos misiles
Seúl.– Corea del Norte es-
taría preparando el lan-
zamiento de dos nuevos 
misiles balísticos inter-
continentales, ante la in-
minente investidura de 
Donald Trump como pre-
sidente de Estados Unidos, 
denunciaron ayer fuentes 
oficiales surcoreanas.

Los dos nuevos misiles 
que serían lanzados por 
el régimen norcoreano se-
rían de unos 15 metros de 
longitud, más cortos que 
los ICBM que ahora tiene 
Corea del Norte: los KN-08, 
que tienen una longitud de 
entre 19 a 20 metros, y los 
KN-14 de 17 a 18 metros de 
largo.

Mensaje estratégico
La agencia estatal de no-
ticias surcoreana destacó 
que la vecina Corea del 
Norte parece haber filtra-
do “intencionalmente” la 
información sobre los nue-
vos misiles, a fin de enviar 
un “mensaje estratégico” a 
la entrante administración 
de Trump, cuya investidu-
ra será hoy viernes.

Las fuentes no propor-
cionan la fecha exacta 
en que los misiles fueron 
trasladados a las platafor-
mas de lanzamiento, aun-
que dicha movilización 
habría sido detectada por 
Estados Unidos el lunes, 
cuando la Marina estado-
unidense trasladó su sis-
tema de radar al occidente 
del Pacífico.

Washington.– El nomi-
nado para secretario 
de Comercio de Donald 
Trump, Wilbur Ross, se-
ñaló que días después 
de que el empresario 
asuma el cargo de pre-
sidente se enviará una 
carta formal a Canadá y 
México para iniciar ne-
gociaciones por el Tra-
tado de Libre Comercio 
de América del Norte 
(Tlcan), publicó el diario 
canadienseThe Globe 
and Mail.

La renegociación del 
acuerdo comercial será 
la primera prioridad en 
el Gobierno de Trump.

Ross informó a Ca-
nadá que las reglas de 
origen y los tribunales 
de controversias in-
dependientes serán 
centrales en las con-
versaciones, señaló el 
rotativo citando a fun-
cionarios canadienses.

Canadá envía 75 % 
de sus exportaciones a 
Estados Unidos y podría 
verse muy afectado si 
el republicano cumple 
con sus promesas de re-
negociar el Tlcan o im-
poner un grabamen.

Busca mandatario 
cambiar las normas
Según el diario, Trump 
quiere cambiar las nor-
mas sobre país de origen 
y el mecanismo inde-
pendiente de resolución 
de disputas estableci-
dos en el acuerdo.

Las reglas sobre país 
de origen determinan la 
proporción máxima de 
contenido que un pro-

ducto tiene de un país 
ajeno al Tlcan para que 
pueda considerarse que 
fue hecho en alguno de 
las tres naciones.

La determinación de 
país de origen es funda-
mental para establecer 
si un producto puede ser 
importado sin aranceles 
aduaneros.

En tanto, el equipo de 
comercio de Trump in-
dicó que el enfoque del 
comercio apuntará so-
bre todo a México, desta-
có el periódico.

El republicano ame-
nazó con anular el 
acuerdo si no puede re-
negociar los términos a 
su favor, lo que golpeó al 
peso mexicano y provo-
có incertidumbre sobre 
la inversión extranjera.

México, por su parte, 
está expuesto a cual-
quier impacto económi-
co porque envía cerca de 
80 % de sus exportacio-

nes a Estados Unidos.
Por otro lado, Ross 

calificó a China como 
“el país más protec-
cionista de las gran-
des economías” y se 
manifestó a favor del 
“comercio sensato que 
no sea perjudicial” 
para los trabajadores 
estadounidenses.

Biden critica el muro
El vicepresidente esta-
dounidense, Joe Biden, 
arremetió duramente 
contra la construcción 
de muros desde el Foro 
de Davos,  Suiza, en su 
último discurso antes de 
dejar el puesto. Y pidió 
crear un comercio mun-
dial justo.

Según Biden, en lu-
gar de levantar muros 
deben reducirse ten-
dencias económicas 
“que generan preocupa-
ción en muchos países 
desarrollados”.

Washington.– Cerca 
de 28 mil uniforma-
dos formarán hoy un 
masivo dispositivo 
de seguridad durante 
la toma de posesión 
del nuevo presidente 
de Estados Unidos, 
Donald Trump, en un 
Washington fortifi-
cado con barricadas 
para evitar ataques 
de “lobos solitarios” 
con camiones como 
los de Niza (Francia) 
y Berlín.

Entre los 28 mil 
uniformados se cuen-
tan unos 7 mil 800 de 
la Guardia Nacional 
(militar), 5 mil del 
Departamento de Po-
licía de Washington y 
otros cuerpos locales, 
así como 10 mil que 
dependen del Depar-
tamento de Seguri-
dad Nacional, como 
el Servicio Secreto, 
la Administración 
de Seguridad en el 
Transporte, la Guar-
dia Costera o la Poli-
cía de Parques.

Alerta máxima
El primer perímetro de 
seguridad encerrará en 
su interior a un centenar 
de manzanas del cora-
zón de la capital estado-
unidense que dejarán 
cerrados al tráfico cerca 
de siete kilómetros cua-
drados y blindados sus 
principales puntos neu-
rálgicos.

Alrededor de ese pe-
rímetro, que tendrá la 
Explanada Nacional 
como epicentro, se ha 
organizado el levanta-
miento de barricadas 
con camiones volque-
tes y de cemento, au-
tobuses y otros objetos 
contundentes para pre-
venir ataques con vehí-
culos contra la multitud 
como los ocurridos en 
los últimos meses en 
Europa.

El secretario de Se-
guridad Nacional, Jeh 
Johnson, explicó que 
no existen indicios de 
una “amenaza creíble y 
específica” para la toma 
de posesión.

Prioridad, el TlC

Wilbur Ross.

El nuevo secretario de Comercio 
de EU buscará el diálogo con 
Canadá y México
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Convierten Capitolio
en una fortaleza

Su llegada ayer a Washington.
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EL GOBIERNO de Enrique Peña Nieto hizo a un lado el orgullo 
de la nación y el sentimiento de agravio de los mexicanos, in-
sultados y descalificados por Donald Trump desde la preca-
mapaña hasta la etapa de presidente electo; y en vez de fijar una 
postura firme del Estado mexicano, ofrenda al imperio la extra-
dición del capo, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, en vísperas 
de la asunción del magnate neoyorquino a la presidencia de los 
Estados Unidos.

INDEPENDIENTEMENTE del necesario y merecido castigo a 
los crímenes del líder del Cártel de Sinaloa, en México o en Esta-
dos Unidos, el momento político en el que se decide su entrega 
a las autoridades norteamericanas que lo reclaman, habla de 
la sumisión del primer círculo político del presidente Enrique 
Peña Nieto al narcisista millonario, que a partir de hoy dirige el 
destino del pueblo norteamericano.

SI YA PREOCUPABA la tibia postura personal del presidente 
Peña Nieto, el que esté bajando la cerviz ante el también mega-
lómano y manipulador millonario convertido en representante 
del imperio, no avisora tiempos buenos para el país. Por el con-
trario, Trump y su equipo ya se vanaglorian de que doblaron al 
Gobierno mexicano a punta de tuitazos. Así lo adelantó el nomi-
nado secretario de Comercio, Wilbur Ross, en comentarios que 
hizo a influyentes columnistas políticos de su país.

LA INSTRUCCIÓN del aprendiz de diplomático de acallar cual-
quier señalamiento o reacción ante los tuits de Trump, permeó 
todos los ámbitos del Servicio Exterior mexicano. El cónsul de 
México en El Paso, Marcos Bucio, canceló las entrevistas rela-
cionadas con la toma de protesta del nuevo presidente norte-
americano. Personal de comunicación se limitó a decir que fue 
por un comunicado de cancillería en que se les pedía hacer mu-
tis con el tema.

EL ESTRUJÓN sobre la economía del país es durísimo. El dólar 
rebasó ayer los 23.00 pesos y la calificadora Moody’s señaló que 
la calificación de México se mantiene en A3, pero con perspec-
tiva negativa.

JUSTO hoy, los problemas económicos de los mexicanos, acen-
tuados por el gasolinazo y el ascenso al poder de Donald Trump, 
traerán de cabeza a los juarenses con el anunciado bloqueo de 
puentes internacionales por parte de las organizaciones de pro-
ductores del estado. 

LA DIPUTADA tricolor, Adriana Fuentes Téllez, presentó ayer 
ante la Diputación Permanente una iniciativa de ley para mo-
dificar la Constitución y la Ley Electoral del Estado, con lo que 
pretende poner candados a la reelección de diputados locales 
plurinominales, y en caso de que un representante designado 
por esa vía quiera competir para un segundo periodo, pueda ha-
cerlo únicamente como candidato de mayoría, pasando por el 
refrendo del voto ciudadano en las urnas.

LA RESTRICCIÓN evitaría que los partidos políticos reciclen 
permanentemente al mismo personaje en los cargos de repre-
sentación proporcional. Ya de por sí tenemos el fenómeno de los 
chapulines y el de los cotos familiares que dominan las fran-
quicias partidistas como el PT, el PVEM y el PRD.

EL HECHO de que la diputada Fuentes Téllez sea la autora de 
esta iniciativa, hace pensar que la idea es una especie de expe-
rimento político a nivel local para medirle el agua a los camotes 
y ver si su amigo César Camacho, coordinador de la bancada 
del PRI en la Cámara de Diputados, se avienta con una iniciati-
va similar en el caso de los diputados federales plurinominales. 
La juarense tiene rienda.

QUIÉN sabe si son los problemas de salud, o de plano la dipu-
tada priista Isela Torres se contagió de repente “el mal humor 
social” que sacó a su partido del Gobierno estatal; pero ayer 
traía la espada desenvainada no solo contra la mayoría pa-
nista y algunas diputadas de esa bancada, específicamente 
Liliana Ibarra, sino que también se fue a la yugular de la se-
cretaria de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de 
la Vega, por excusarse de revelar su situación patrimonial en 
la declaración 3de3.

LA DIPUTADA juarense pidió la renuncia de la funcionaria, 
considerada una de las mujeres más ricas del estado, en caso 
de que no pueda dar a conocer el monto de sus bienes, porque 
dijo que a nadie convence con el cuento de que trabaja por amor 
al arte. También se fue contra las declaraciones fantásticas de 
otros (as) integrantes del Gabinete del nuevo amanecer, como 
la directora de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, 
María Teresa Guerrero, quien declaró ingresos anuales por 26 
mil pesos y 60 mil de su cónyuge, el fotógrafo profesional de ori-
gen norteamericano, David Lauren.

SEGÚN su increíble declaración, doña Pety Guerrero y marido 
vivirían con 219 pesos diarios, mil 534 pesos semanales y poco 
más de 6 mil pesos mensuales. Menos que una pareja de esfor-
zados trabajadores de maquila. ¿Será por eso que David se in-
tegró al trabajo de la dependencia que dirige su mujer, para que 
les rinda más el dinerito?

LA CLASE política blanquiazul y los aliados de grupos de iz-
quierda se vistieron de pipa y guante para asistir al microin-
forme de los 100 días de gobierno. Reapareció Pancho Barrio, el 
padrino, mentor y senséi de Javier Corral, que se apartó del pro-
yecto político desde la etapa de transición, con la idea de ocu-
parse de asuntos privados.

A LO MEJOR este pobre escribidor tiene problemas de visión por 
la bola de años, pero por más que sus ojos recorrieron y escru-
taron las primeras filas de invitados, donde suelen ubicar a la 
gente VIP, no encontró nutrida presencia de los notables hom-
bres de negocios. Solo Federico Terrazas y José Luis “Chacho” 

Barraza aparecieron por el patio central de Palacio.

ES MÁS, ni siquiera estuvo la empresaria Alejandra de la Vega, 
convertida en funcionaria de primer nivel del nuevo amanecer. 
¿Andará en la toma de protesta de Donald Trump, como invita-
da por sus donaciones al partido republicano? También falta-
ron los jerarcas católicos. 

UNA HORA y cuarto duró el discurso del gobernador Javier Co-
rral en el repaso de los cien días. Casi dos horas el total del even-
to con el preámbulo de Gustavo Madero y los videos. No queda 
otra más que pensar, si este es el miniinforme, ¡¿qué será en el 
primer informe constitucional?!, ¡¿tendremos que hacer lon-
che?!  El titular del nuevo amanecer ya le seguía los pasos a Ti-
cho Martínez  en lo impuntual, ahora también en lo rollero. Pa-
tricio se aventó seis horas en su primer informe.

METIERON toda la pipitilla al miniinforme, y para acabalar-
la, a algún oficioso se le ocurrió que se vería bien si agregaban 
al texto la afirmación de que “en cien días se han hecho un 
mundo de cosas”… bueno, Dios creó el mundo en siete días, 
cien suenan suficientes como para dar color… con miras a re-
componer Chihuahua.

FRANCAMENTE encampañado y hasta con propuestas por 
delante, el expresidente municipal Javier González Mocken lan-
zó ayer un sentido mensaje a través de redes, en que habló de los 
cambios nacionales e internacionales, así como de las tareas 
pendientes para la ciudad; nomás le faltó tocar el tema estatal y 
su comportamiento en estos primeros meses de gobierno.
 
EL EXALCALDE advirtió que se vive un “fenómeno desgarra-
dor” con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados 
Unidos y el gasolinazo del Gobierno federal, que ha detonado en 
la sociedad un hartazgo de carencias y agravios. Y para ponerse 
a tono con el momento, criticó al Gobierno federal emanado de 
su propio partido y a los diputados: “Tal pareciera que nuestros 
liderazgos, más que nuestros representantes, son contrarios a 
nuestros intereses como sociedad”.
 
SE SABE que González Mocken desea regresar por sus fueros. A 
finales del año espera ser ungido como candidato del PRI a la 
alcaldía de Juárez, por ello no deja de mencionar los problemas 
del terruño.

EL EXSECRETARIO de Seguridad Pública, Julián Leyzao-
la, ayer hizo acusaciones serias. Prácticamente señaló al 
exgobernador César Duarte de haber brindado protección a 
quien intentó asesinarlo.
 
LUEGO DE conocer las declaraciones de su presunto agresor, 
quien intentó matarlo en mayo de 2015, dejándolo postrado en 
una silla de ruedas, el controvertido exjefe policiaco arremetió 
contra el gobernador César Duarte: “Una más para Duarte, el 
exgobernador de Chihuahua. Nunca quiso que me declararan 
en la Fiscalía de Chihuahua... las libertades que te da el poder”, 
escribió Leyzaola.

AYER SE desató la paranoia aquí. Luego de conocerse el caso 
de la agresión de un estudiante a sus compañeros y su poste-
rior suicidio en Nuevo León, los directivos del Tec de Monterrey 
campus Juárez decidieron desalojar a todos los alumnos y per-
sonal, después que se advirtiera en redes sociales sobre un po-
sible ataque inspirado en el suceso regiomontano.
 
EN LA UNIVERSIDAD Autónoma de Ciudad Juárez también co-
rrió el fantasma de un tiroteo y agresión a los estudiantes; ade-
más de los desalojos, acá hubo denuncias ante la Fiscalía para 
investigar los hechos.

AL MEDIO día de ayer, la subsecretaria de Educación y Depor-
te en Juárez, Judith Soto, seguía dormida en sus laureles ante la 
sicosis colectiva que originó el ataque dentro de una escuela en 
Monterrey y la serie de supuestas amenazas de balaceras que 
ocurrirían en escuelas de esta localidad.

A DIFERENCIA del Gobierno municipal, que ordenó ipso facto 
la búsqueda de armas y drogas en las mochilas de los alum-
nos para prevenir algún incidente lamentable, la flaman-
te subsecretaria seguía esperando que los coordinadores 
de zona solicitaran por su cuenta hasta la comodidad de su 
oficina algún operativo. El mundo ardía y ella dormía en su 
mundo color de rosa.

CAUSÓ escozor la reaparición de Mario Dena en los asuntos de 
la Mesa de Seguridad y de Justicia, la cual abandonó hace unos 
meses para acompañar a Alejandra de la Vega en la Secretaría 
de Innovación y Desarrollo Económico como su chalán o su se-
gundo, o su tercero a bordo.

DICEN que volvió para recuperar la coordinación del Comité 
de Indicadores, pese a que en teoría se supone que para formar 
parte del consejo directivo debe descartarse de un cargo en el 
servicio público.

EN LOS CORRILLOS de la presidencia municipal hacen apues-
tas para atinar a las cinco denuncias específicas que interpon-
drá el alcalde Armando Cabada contra exfuncionarios del trie-
nio Serrano–González Mocken, como lo anunció en el marco de 
sus cien primeros días de gobierno.

EN TERRENOS independientes empiezan a comentar que pu-
diera tratarse de la beca para estudiar en España que regaló 
Enrique Serrano a la sobrina de Javier González Mocken, las 
irregularidades encontradas al contrato multimillonario de 
alumbrado público y una serie de anomalías detectadas en el 
proyecto de remodelación del Centro Histórico, que llegaron a 
coordinar en ese entonces Eduardo Varela y Eleno Villalba.

El dolor causado por el 
trágico suceso acontecido 

en Monterrey debería ser motivo 
de un silencio respetuoso. A mis 
lectores en el extranjero les diré que 
en esa ciudad del norte mexicano 
un adolescente baleó en el aula de 
su colegio a su maestra y a varios 
de sus compañeros, y luego se 
quitó la vida con la pistola que 
utilizó para eso. Un hecho así da 
lugar a toda suerte de opiniones, 
algunas bien intencionadas, otras, 
por desgracia, en las cuales se 
manifiesta lo peor y más bajuno 
de la naturaleza humana. Quien 
escribe en los papeles públicos -tal 
es mi caso- no puede abstenerse 
en ocasiones así de aportar un 
punto de vista sobre lo sucedido, 
aunque tanto la prudencia como 
la caridad cristiana le aconsejen 
mejor guardar la pluma y no 
sumarse al vocerío general, pues 
ante el dolor del prójimo, y frente 
a la angustia de una comunidad 
afligida y conturbada, es mejor 
callar que elucubrar. Empiezo por 
expresar mi sentimiento de pena a 
todos los que están sufriendo por lo 
sucedido. Al decir “todos” incluyo 
a los familiares del jovencito que 
hizo los disparos. Ellos también 
están sufriendo, igual que las 
familias de las víctimas, o más aún 
quizá, y por encima de cualquier 
circunstancia deben ser tratados 
con respeto y comprensión. Ellos 
también son víctimas. Muchas 
cosas se dirán acerca de lo que 
llevó a aquel jovencito a realizar 
su acción. Seguramente influyó el 
conocimiento de otras acciones 
similares sucedidas en Estados 
Unidos. Motivaciones más 
profundas, sin embargo, deben 
haber actuado también para 
explicar su conducta. Me atrevo a 
sugerir alguna, a riesgo de pecar de 
indocto e irreflexivo. Si caigo en eso 
ofrezco una disculpa anticipada. 
No sé si en psiquiatría exista lo que 
podría ser llamado “síndrome de 
Eróstrato”. Ese tal Eróstrato prendió 
fuego el año 356 de nuestra era al 
templo de Diana en Éfeso, una de 
las siete maravillas del mundo 
antiguo, que quedó destruido por 
las llamas. Hizo eso, dijo, para 
inmortalizarse. Fue condenado 
a morir en la hoguera -con fuego 
cometió su delito; con fuego lo 
pagó-, y los jueces que le dictaron 
la sentencia prohibieron bajo 
pena de muerte que su nombre 
fuera pronunciado. Pretendían 
que Eróstrato cayera en el olvido y 
que no se cumpliera su propósito 
de perdurar en la memoria de 
la gente. La sentencia, claro, era 
de imposible cumplimiento. En 
la intimidad de sus hogares los 
griegos repetían el nombre del 
incendiario, que fue pasando 
de generación en generación 
hasta llegar a nosotros. Yo 
mismo, el escribirlo aquí, estoy 
contribuyendo a perpetuarlo, y 
otros también ayudarán a que 
Eróstrato se salga con la suya. Esa 
necesidad de reconocimiento es 
lo que lleva a algunos a incurrir 
en acciones extremas con tal de 
ser mencionados. En otros casos 
hay una especie de rencor contra 
el mundo y la gente: quien ese 
sentimiento tiene piensa que no 
se le ha tratado como merece, y lo 
reclama en forma violenta. Importa 
señalar, y eso es de mayor utilidad 
que cualquier especulación, el 
peligro que representa tener armas 
de fuego en el hogar, de cualquier 
tipo que sean, incluso deportivas 
o de cacería, sobre todo si en la 
casa hay niños o jóvenes. Quienes 
las tengan deberían deshacerse 
de ellas, o ponerlas a muy buen 
recaudo. En última instancia, y 
dígase lo que se diga, las armas 
son para matar. Constituyen un 
riesgo permanente. Después de lo 
sucedido en Monterrey a ver qué 
dice ese político insensato que, 
movido por algún oscuro interés, 
presentó una iniciativa tendiente 
a permitir que haya armas en los 
hogares, y que se puedan llevar 
en los automóviles. Por encima de 
todo lo dicho quede el sentimiento 
de pesar por la tragedia en esa 
ciudad. Esperemos que no se repita 
en ninguna otra. FIN.

Político insensato que 
promueve las armas

De política 
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Samuel García

chihuahua.- Al rendir el 
informe de los primeros 
cien días de su adminis-

tración, el gobernador Javier Co-
rral aseguró que en su compro-
miso de llevar al exgobernador 
César Duarte ante los tribunales, 
“se tomaron importantes decisio-
nes que llevarán a judicializar 
las investigaciones que hoy se 
siguen”.

Dijo que, al ser esta una de-
manda ciudadana permanente, 
en estos poco más de tres meses 
de gestión se desarticuló un plan 
de impunidad que se integró en 
el Poder Judicial, donde se colo-
caron jueces a modo y se reabrió 
el proceso penal en su contra, que 
días antes del cambio de admi-
nistración había sido archivado 
por la Fiscalía General del Estado. 
Corral expuso que las denuncias 
han avanzado sin demeritar la 
calidad y solidez de la investiga-
ción con elementos que, aseguró, 
darán sustento a las acusacio-
nes, “tarea que no ha sido nada 
fácil, porque muchos funciona-
rios destruyeron evidencia, que 
hemos recuperado poco a poco”. 

La ceremonia del informe se 
efectuó en el salón central de Pa-
lacio de Gobierno, donde estuvo 
presente todo el Gabinete, a excep-
ción de la secretaria de Innovación 
y Desarrollo, Alejandra de la Vega.

Además acudió el exgober-
nador panista Francisco Barrio 
Terrazas, el excandidato Inde-
pendiente a gobernador José Luis 
Barraza, alcaldes, diputados lo-
cales y representantes del sector 
agropecuario, empresarial, así 
como de organizaciones sociales. 

En un discurso de poco más 
de media hora de duración Co-
rral anunció que, junto con los 
gobernadores de la frontera nor-
te del país, rechaza las acciones 
que ha anunciado el nuevo presi-
dente de Estados Unidos, Donald 
Trump, que hoy asume el poder.

Demandarán
cumplimiento
del TLC
Advirtió que ante los impues-
tos fronterizos anunciados por el 
magnate a las empresas mexica-
nas, el Gobierno de Chihuahua re-

currirá a las instancias nacionales 
e internacionales para demandar 
el cumplimiento de los acuerdos 
establecidos en el Tratado de Li-
bre Comercio.

Pero además enviará el debido 
exhorto al Gobierno federal para 
defender de manera conjunta y 
proactiva los intereses de los em-
presarios mexicanos y extranje-
ros que inviertan en Chihuahua.

“Profundizaremos los lazos y 
relaciones con aliados interna-
cionales y nacionales para defen-
der el libre comercio, la competi-
tividad del desarrollo regional de 
América Latina, y le pondremos 
el sello para el desarrollo regio-
nal”, afirmó.

Además se sostendrán en-
cuentros de los gobernadores 
mexicanos del norte del país con 
sus homólogos de la frontera sur 
de EU; se harán visitas a congre-
sistas, senadores, alcaldes, au-
toridades locales, académicos y 
medios de comunicación esta-
dounidenses para establecer una 
agenda que atienda los asuntos 
comunes y fortalezca la relación 
binacional contra la política del 
presidente Trump.

El ahorro
Destacó que, para el presente año, 
el Gobierno del Estado contempla 
ahorrar al menos mil 700 millones 
de pesos en todo tipo de gastos.

Además, dice que en estos 
primeros tres meses y medio, el 
ahorro fue de 389 millones de 
pesos, de los cuales 276.9 fueron 
en gasto corriente y 119.8 en gas-
tos de publicidad en medios de 
comunicación.

Precisó que con las 32 medi-
das de austeridad anunciadas en 
días pasados, se permitirá evitar 
gastos superfluos, que se orienta-
rán a programas de gasto social.

Reiteró lo anunciado un día an-
tes, respecto a poner a la venta o en 
subasta toda la flota aérea que po-
see Gobierno del Estado, a excep-
ción de un helicóptero que debe 
emplear la FGE; además de la pro-
puesta de desincorporar la casa 
de gobierno y la oficina alterna del 
gobernador.

En total, se contempla la venta 
de trece terrenos y otros 500 auto-
móviles, una vez que sea actuali-
zada la flota vehicular.

Rinde CoRRal infoRme
de primeros 100 días

destaca la reapertura del proceso en contra del exgobernador césar duarte,
además de la desarticulación de un plan de impunidad que se integró en el Poder judicial

La ceremonia se efectuó en el salón central de Palacio.

Partida de delincuente aliviana 
el ambiente, dice el gobernador
Samuel García

Chihuahua.- La extradición de 
Joaquín “El Chapo” Guzmán a 
Estados Unidos, en la víspera 
de la toma de protesta de Do-
nald Trump como presidente 
de ese país, podría ser parte 
de un acuerdo del Gobierno 
mexicano previsto con el pro-
pio magnate, consideró el go-
bernador Javier Corral Jurado.

Entrevistado poco después 
de rendir el informe de los pri-
meros cien días de su gobier-
no, dijo que entre los acuerdos 
que tienen, “este debió haber 
sido un punto indiscutible”, 
aunque aceptó que no cuenta 
con los elementos que le per-
mitan asegurarlo.

La noticia sobre la extradi-
ción del capo líder del Cártel 
de Sinaloa, dijo Corral, es bue-
na para Chihuahua, porque 
se liberan muchos recursos, 
particularmente humanos, 
que se tenían destinados para 
resguardar la seguridad del 
penal en que estaba recluido.

El mandatario estatal refi-
rió que eran casi 800 los ele-
mentos de la Policía Federal 
que estaban concentrados en 
tareas de vigilancia y custo-
dia como parte del operativo 
para cuidar una posible fuga 
de El Chapo, incluidas las 
acciones que se ejecutaban 
cuando era visitado por ami-
gos o familiares.

Corral señaló que, después 
de esto, ojalá se pueda contar 
con parte de ese personal para 
que pueda participar en las 
tareas de coordinación que se 
efectúan para trabajar en varios 
municipios, particularmente 
de la sierra de Chihuahua.

La partida del delincuente 

la tarde de ayer a una cárcel 
de Nueva York “nos aliviana 
el ambiente”, sostuvo Corral. 
“No sé hasta qué dimensión 
implique el movimiento en 
cuanto a la delincuencia (re-
acomodos de los cárteles), 
pero su traslado nos recupera 
en parte la plaza en Ciudad 
Juárez, cargada de gente muy 
vinculada con él”, apuntó el 
mandatario estatal.

Extradición de El 
Chapo podría ser 
parte de un acuerdo 
del Gobierno 
mexicano con el 
propio empresario, 
considera el 
gobernador

No sé hasta 
qué dimensión 
implique el 

movimiento en cuanto 
a la delincuencia 
(reacomodos de los 
cárteles), pero su traslado 
nos recupera en parte la 
plaza en Ciudad Juárez, 
cargada de gente muy 
vinculada con él”

Javier Corral
Mandatario

estatal

#TomaDePuentes

Prevén imPacto económico Por 360 mdd
carloS omar
Barranco

Todos los puentes inter-
nacionales de Ciudad 
Juárez por donde cruza 
carga comercial serán 
bloqueados hoy en pro-
testa por el incremento 
a los combustibles.

De acuerdo con la 
Asociación de Trans-
portistas de Ciudad Juá-
rez, la interrupción po-
dría causar un impacto 
económico cercano a los 
360 millones de dólares.

Líderes de organiza-
ciones campesinas ins-
taron a la ciudadanía a 
que se una a las protes-
tas, aclarando que no 
se van a tomar gasoli-
neras.

Por su parte, el Ser-
vicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) 
informó que se gira-
ron instrucciones para 
que el personal de los 
puentes no confronte a 
los manifestantes.

Además, el SAT dis-
puso que las exporta-

ciones e importaciones 
que sean afectadas se 
autoricen como servi-
cios extraordinarios el 
sábado 21 y el domingo 
22.

A partir del 1 de ene-
ro, los precios de los 
combustibles se in-
crementaron en todo el 
país, pero el aumento 
en la frontera se resin-
tió más debido a que en 
esta zona estaba vigente 
un programa de homo-
logación que ofrecía las 
gasolinas mucho más 
baratas que en el resto 
del país.

Lo anterior permi-
tía que las estaciones 
de servicio de la franja 
pudieran competir con 
los precios que ofrecen 
compañías petroleras 
internacionales en la 
ciudades estadouni-
denses que hacen fron-
tera con México.

Por ejemplo, el últi-
mo precio de la gasolina 
Magna al 31 de diciem-
bre del año pasado fue 
de 10.96 pesos por litro, 
pero a partir de este año 
subió hasta los 15.71, es 
decir, un aumento de 43 
por ciento.

Protesta anterior en uno de los cruces fronterizos.

Piden renuncia de alejandra de la vega
adriana eSquivel 

Chihuahua.- Si la secreta-
ria de Innovación y Desa-
rrollo Económico, Alejan-
dra de la Vega, no puede 
presentar su declaración 
3de3, es mejor que renun-
cie al cargo, aseveró la 
diputada juarense Isela 
Torres. 

En sesión de la perma-
nente, la priista presentó 
un exhorto a la Secreta-
ría de la Función Públi-
ca a fin de que haga un 
pronunciamiento sobre 
la legalidad de las decla-
raciones que desde el pa-
sado martes publicaron 
en la página 3de3.mx los 
integrantes del Gabinete 
estatal. 

Opinó que las decla-
raciones patrimoniales, 
fiscales y de conflictos de 
intereses de los funcio-
narios fuero un “show” 
de la administración, 
al detectar que muchos 
de ellos tienen “pobreza 
inexplicable”. 

El argumento
Además, calificó de la-
mentable que De la Vega 
Arizpe presentara una 

carta donde argumenta 
que por motivos familia-
res no puede publicar su 
información. 

La funcionaria agregó 
en la carta que presentó 
sus declaraciones ante no-
tario y en la Secretaría de 
la Función Pública, e hizo 
el compromiso de que al 
terminar su gestión actua-
lizará su información. 

“Creo que eso lo debió 
pensar antes, y si no puede 
con estas cuestiones, pues 
que renuncie, porque nin-
gún chihuahuense puede 
creer que la señora está 
trabajando por amor al 
arte”, sostuvo.

En el punto de acuerdo 
que presentó ayer, solicitó 
exhortar a la Secretaría de 
la Función Pública a que 
se pronuncie legalmente 
sobre si las declaracio-
nes presentadas por los 
miembros del Gabinete 
del Poder Ejecutivo del Es-
tado cumplen con los re-
quisitos y datos exigidos 
por la ley. 

Específicamente, pidió 
revisar la declaración de 
la empresaria juarense a 
fin de determinar si está 
debidamente fundada y si 
no contraviene el espíritu 
de la legislación de trans-
parencia y protección de 
datos personales. 

Isela Torres.

Si no puede 
presentar su 
declaración 
3de3 es mejor 
que deje el 
cargo, dice 
diputada 
priista juarense
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#OperativoMochila

Pedirán incluir 
a escuelas 
superiores
AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Luego de que en redes 
sociales se difundieran rumores 
de posibles balaceras en escuelas 
de Ciudad Juárez, el diputado Ga-
briel García Cantú adelantó que ya 
está en pláticas con autoridades 
estatales para solicitar que se im-
plemente el operativo mochila.

Indicó que ya están bajo análi-
sis los perfiles de los usuarios que 
utilizaron Facebook para alertar a 
los juarenses, lo cual desató que 
varios padres de familia optaran 
por ir a recoger a sus hijos en el 
transcurso de la mañana en el Tec 
de Monterrey. 

Opinó que la estrategia no solo 
debe aplicarse en las escuelas de 
nivel básico como primarias y se-
cundarias, sino también en prepa-
ratorias y universidades, a fin de 
dar certeza a los padres de familia 
sobre la seguridad de sus hijos.

Harán propuesta
Declaró que presentarán la pro-
puesta a la Fiscalía General del 
Estado a fin de que se revisen las 
mochilas de los alumnos antes 
de ingresar a los planteles lo antes 
posible. 

Aprovechó para hacer un lla-
mado a los padres de familia para 
que no caigan en sicosis por las 
publicaciones en redes sociales y 
que busquen a las autoridades en 
caso de existir alguna inquietud. 

Cuestionado sobre qué otras 
acciones podrían realizarse, ya 
que la estrategia sería reactiva y 
no preventiva, comentó que, como 
presidente de la Comisión de Se-
guridad Pública en el Congreso 
del Estado, permanecerá pendien-
te para dar seguimiento a la situa-
ción de las escuelas. 

“Yo la verdad era uno de los pa-
dres de familia que estaba en con-
tra de estos operativos, pero si aho-
ra nos sirve para sentirnos más 
tranquilos, puede ser una buena 
opción”. 

Gestionan ante el Estado su 
aplicación para dar certeza de 
seguridad a padres de familia

AtAque, por rencor: LeyzAoLA
declara que el motivo del atentado pudo haber sido el despido

del coordinador operativo en ese tiempo, Antonio reyes ramírez

MiGuEl vArGAs

“La verdad no tengo 
idea, tal vez por ren-
cor, porque yo lo des-

pedí de la Policía… pudie-
ra ser, no le encuentro otro 
motivo”.

Así se expresó ayer Ju-
lián Leyzaola Pérez, exse-
cretario de Seguridad Pú-
blica Municipal de esta 
ciudad. 

Esto en relación a los 
posibles motivos que ha-
bría tenido para supues-
tamente ordenar su asesi-
nato el comandante Jesús 
Antonio Reyes Ramírez, 
excoordinador operativo 
de la Policía municipal.

Según las afirmacio-
nes que hizo ante un juez 

Jesús Antonio Castañeda 
Álvarez, alias El güero, 
quien le disparó al te-
niente coronel y lo dejó 
parapléjico, el intento de 

ejecución le fue enco-
mendado por el coman-
dante Reyes Ramírez, 
quien le dio 50 mil pesos 
apenas un mes antes del 

atentado del 8 de mayo de 
2015.

El excoordinador ope-
rativo en cuestión renun-
ció a su cargo el pasado 5 

de enero, luego de perma-
necer al frente de la tropa 
desde el inicio de la ad-
ministración de Enrique 
Serrano, en octubre de 

2013.
Su renuncia fue segui-

da de la del exsecretario 
de Seguridad Pública, 
Jorge González Nicolás, 
quien como fiscal del es-
tado tuvo serias diferen-
cias con Julián Leyzaola.

Urgen profundizar
la investigación
A su vez, la Mesa de Segu-
ridad pidió profundizar en 
las investigaciones de este 
atentado y llegar hasta las 
últimas consecuencias.

La coordinadora del 
organismo, Astrid Gonzá-
lez, dijo sobre el tema que 
“este grupo de bandidos 
están ya siendo persegui-
dos como bandidos, no 
como autoridad”. 

Agentes de la Fiscalía inspeccionan la camioneta.

El exjefe policiaco 
en silla de ruedas.
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#ExtradiciónDeElChapo

Desechan amparos
el departamento de justicia de estados unidos confirma que joaquín “el chapo” Guzmán

enfrenta seis acusaciones por separado en distintas cortes de aquel país

Carlos omar BarranCo
/ Viene de la 1a

el secretario de 
Gobernación, Mi-
guel Ángel Oso-

rio Chong, comentó en 
su cuenta de Twitter el 
traslado del narcotrafi-
cante Joaquín “El Cha-
po” Guzmán.

“Como se ha dado a co-
nocer, el criminal Joaquín 
Guzmán Loera, fue extradi-
tado esta tarde para hacer 
frente a sus procesos pena-
les pendientes”, expresó.

Guzmán fue internado 
en el Cefereso número 9 
de Ciudad Juárez el 8 de 
mayo de 2016 y, 12 días 
después, sus abogados 
interpusieron un amparo 
para evitar la extradición 
que ya se encontraba en 
trámite.

El boletín también seña-
ló que no fueron acreditados 
los argumentos de la defensa 
del capo en el sentido de que 
hubieran sido vulnerados 
sus derechos humanos en los 
procedimientos instaurados.

A través de la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR), el Gobierno federal 
puso al capo a disposición 
de la autoridad estadouni-
dense, después de ocho me-
ses de estar recluido en esta 
frontera. 

El traslado ocurrió un día 

antes de que Donald Trump 
haga el juramento como pre-
sidente de los Estados Uni-
dos, y en medio del descon-
tento generalizado que ha 
provocado el incremento en 
los combustibles.

El traslado
Alrededor del aeropuerto 
Abraham González, en esta 
frontera se montó un fuerte 
operativo de seguridad pre-
vio al traslado.

De acuerdo con el dia-
rio The New York Times, el 
primer destino de Guzmán 
es la ciudad de Nueva York, 
donde lo reclama un juzga-
do de Brooklin.

Sin embargo, también 
existen procesos en su contra 
en los estados de California y 
Texas, y otros cargos en juris-
dicciones de Miami, Chicago 
y New Hampshire.

La agencia de noticias As-
sociated Press (AP) señaló en 
un cable difundido ayer que 
existe una acusación contra 
Guzmán en el Distrito Este de 
Nueva York, donde se espera 
que sea juzgado.

De acuerdo con AP, dicha 
corte acusa a Guzmán de es-
tar a cargo de un cártel de dro-
gas con miles de integrantes, 
que obtiene ganancias por 
miles de millones de dólares. 

“El capo y otros miembros 
del Cártel de Sinaloa han uti-
lizado sicarios para asesinar, 

secuestrar y torturar”, indi-
ca la acusación citada por la 
agencia.

También se le acusa de 
traficar miles de toneladas 
de heroína, cocaína y otras 
drogas durante más de dos 
décadas.

Rey de las fugas
El Chapo es conocido en todo 
el mundo no solo por liderar 
una de las organizaciones 
criminales más sangrientas, 
sino por haberse fugado en 
dos ocasiones de cárceles 
mexicanas.

Fue detenido por primera 
ocasión en el año 1993, du-

rante el sexenio de Carlos Sa-
linas de Gortari.

Después, en el año 1995, ya 
en el sexenio de Ernesto Ze-
dillo, fue enviado al penal de 
Puente Grande, Jalisco.

En 2001, cuando goberna-
ba el país el panista Vicente 
Fox, Guzmán se fugó de esa 
cárcel de máxima seguridad 
escondido en un carrito de 
lavandería.

Prófugo hasta el año 
2014 y ya con Enrique Peña 
Nieto en la presidencia, fue 
recapturado en Mazatlán, 
Sinaloa y enviado al penal 
del Altiplano.

Un año después volvió a 

escaparse, esta vez a través de 
un túnel de mil 500 metros de 
longitud.

Guzmán Loera fue recap-
turado por última vez en ene-
ro de 2016.

Las peticiones para extra-
ditarlo a Estados Unidos es-
taban vigentes desde mucho 
antes.

La prensa estadouni-
dense publicó ayer diversos 
reportes en los que se indi-
có que es posible que este 
viernes Guzmán Loera sea 
presentado ante una corte 
federal para iniciar los jui-
cios que tiene pendientes.

El Departamento de Justi-

cia de Estados Unidos confir-
mó la extradición y agradeció 
la cooperación de las autori-
dades mexicanas.

También confirmó que 
el delincuente enfrenta seis 
acusaciones por separado en 
distintas cortes de aquel país.

El capo, custodiado por castrenses al momento de bajar del helicóptero. 
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México.– Senadores panistas pi-
dieron la implementación na-
cional y de manera permanente 
del programa Mochila Segura en 
todas las escuelas del país, como 
una medida de un paquete de ac-
ciones para evitar que se repitan 
tragedias como el ataque en el Co-
legio Americano del Noreste.

Pidieron al presidente Peña 
Nieto “que cumpla y haga cumplir 
la ley”, a fin de evitar que los niños 
sigan expuestos a enormes conte-
nidos de violencia en los medios 
de comunicación, desde las ca-
ricaturas hasta los programas de 
entretenimiento y las políticas.

Rechazan iniciativa
Más senadores panistas se suma-
ron al rechazo de la iniciativa de 
su compañero de bancada, Jorge 
Luis Preciado, que va orientada a 
permitir que las personas puedan 
estar armadas en negocios y vehí-
culos para defenderse del crimen 
organizado.

Mariana Gómez del Campo ex-
presó que, desde un principio, ex-
presó a Preciado que no apoyaría 
su iniciativa; mientras Jorge Luis 
Lavalle enfatizó que la agresión a 
tiros que un estudiante perpetró 
en contra de sus compañeros y 
maestra este miércoles en Nuevo 
León demuestran que la tenden-
cia debe ir hacia un desarme.

Resurge proyecto
El ataque reavivó la preocupación 
por las medidas de seguridad en 
las escuelas.

Desde el reforzar el Operativo 
Mochila Segura, que es parte del 
Programa Escuela Segura (PES) 
–que nuevamente opera en la Ciu-
dad de México– hasta las medidas 
a adoptar ante una balacera o un 
ataque al interior de un plantel 
educativo, como el del miércoles.

Y entre ellos, resurgió el proyec-
to de ciencias que presentó Juan 
David Hernández Rojas el año pa-
sado: una mochila antibalas.

Y en segundos dio paso a su 
proyecto…

A sus 11 años de edad, preocu-
pado por la situación que se vive 
en su ciudad natal y en la entidad, 
le surgió la idea de generar un pro-
yecto que permitiera a los estu-
diantes protegerse en caso de un 
enfrentamiento en los alrededores.  

(Agencias)

México.–  El último vuelo 
con migrantes mexicanos 
deportados de Estados Uni-
dos por la gestión del presi-
dente Barack Obama llegó a 
esta capital.

En el vuelo sin número 
viajaron 135 connacionales, 
parte de los más de 2.8 mi-
llones de migrantes que, se-
gún cifras oficiales, se han 
deportado en los ocho años 
que Obama ha gobernado y 
que hoy viernes concluyen.

El vuelo, que llegó a las 
11:00 horas a la terminal 2 
del aeropuerto internacio-

nal de la Ciudad de México, 
es parte del Procedimiento 
de Repatriación que el Ins-
tituto Nacional de Migra-
ción inició en 2013.

Adrián Ponce fue el 
primero que salió y ca-
minó ante decenas de cá-
maras y periodistas que 
le preguntaron sobre la 
situación en Estados Uni-
dos a partir de la toma de 
protesta de Donald Trump 
como presidente.

“Yo creo que va a estar 
más difícil, y ese empeño 
de poner ese muro a toda 

costa no es ni beneficio-
so ni para México ni para 
Estados Unidos, entonces 
yo creo que se van a poner 
más fuertes las cosas, en-
tonces yo creo que nos van 
a dar más duro, yo lo sien-
to por toda la gente que se 
queda allá”, declaró.

Ponce dijo que fue de-
tenido en una redada des-
pués de vivir 12 años en 
Estados Unidos, y que no 
piensa intentar el cruce de 
nuevo.

“Hay que caminar siete 
días y ya estoy viejo para 

eso. Hay mafias de extor-
sionadores en la frontera, 
bandas organizadas que le 
quitan a uno hasta mil pe-
sos, hasta 2 mil pesos”.

Llegó también Eloy Va-
lente, quien dijo que huyó 
de la violencia de Guerrero 
hace cinco meses acompa-
ñado por su esposa, pidie-
ron asilo político en Estados 
Unidos y hace dos meses y 
medio solo le dieron el asilo 
a ella, y, mientras esperaba, 
le notificaron que había 
sido deportado.

(Agencia Reforma)

Urgen aplicar
Mochila Segura
en todo el país

Tiene una alarma sónica

Una lámpara

Un cargador

Un GPS enlazado al teléfono de 
los papás en caso de que no se 
encuentren

CaraCterístiCas

#Son135

Llegan los últimos deportados por Obama

Yo creo que va a estar más difícil, y ese 
empeño de poner ese muro a toda costa no es ni 
beneficioso ni para México ni para Estados Unidos, 
yo lo siento por toda la gente que se queda allá”

Adrián Ponce / RepatRiado

M éxico.– El Gobier-
no de Nuevo León 
pidió a la ciuda-

danía no caer en una sico-
sis colectiva tras los hechos 
ocurridos en el Colegio Ame-
ricano del Noreste, donde un 
menor de edad disparó en 
contra de su maestra, tres de 
sus compañeros y de sí mis-
mo, causándose la muerte.

En conferencia de prensa, 
Aldo Fasci, vocero de Seguri-
dad, informó que tanto autori-
dades federales como estata-
les han estado investigando a 
los grupos que en redes socia-
les se adjudicaron estos he-
chos, como la Legión Holk, la 
Secta 100tifika e Hispachan.

“Las tres tienen las mismas 
características, no son grupos 
estructurados, orquestados 
para cometer ilícitos o para 
provocar ataques, son lo que 
le llaman en el argot trolls, in-
citan pero no se organizan, es 
una organización horizontal 
(no tienen jefe) donde partici-
pan cientos de miles de niños.

“No debemos caer en sico-
sis colectiva, no hay prueba 
que determine que el chat 
donde este muchacho escribió 
una hora antes, supuestamen-
te, en Hispachan, que él iba a 
cometer este acto, sea real”.

No hubo complicidad
Las imágenes de la tragedia 
golpearon de lleno a México. 
Acostumbrados a que este tipo 
de situaciones se den al otro 

lado de la frontera, el país asis-
tía el miércoles a la matanza en 
un video que circuló en redes 
sociales. Es de la cámara de 
seguridad del colegio. El joven, 
de 15 años, se levanta, toma su 
pistola y dispara contra sus 
compañeros. Y lo hace con un 
acierto escalofriante. A tres les 
da en la cabeza. A otro en el 
codo. “Igual que su padre”, ha 
dicho Fasci, “el niño era tam-
bién aficionado a la caza”.

El representante estatal ha 
explicado además que el jo-
ven avisó a sus compañeros 
de que llevaría un arma a cla-
se. Lo hizo a través de un gru-
po de Whastapp, pero nadie le 
creyó. 

Fasci ha descartado que 
el tirador tuviera cómplices, 
dentro de clase o fuera.

Descartan relación 
con ‘Legión Holk’
Como parte de las indagato-
rias que se efectúan para es-
clarecer la relación del tiroteo 
registrado en el Colegio Ame-
ricano del Noreste, la Secre-
taría de Gobernación (Segob) 
descartó que exista alguna 
relación entre el adolescente 
que disparó y algún grupo de 
Internet promotor de violen-
cia, como puede ser la deno-
minada “Legión Holk” o la lla-
mada “Secta100tirfika”.

Según detalla una investi-
gación realizada por la Segob, 
el contenido difundido por la 
página de Facebook de “Le-

gión Holk”, sobre la presunta 
relación que tuvieron con el 
ataque, es resultado de la fa-
bricación de perfiles apócri-
fos, los cuales fueron emplea-
dos para crear el contenido 
falso.

 
No hay prueba 
de aviso en redes
Pidieron autoridades a la so-
ciedad no caer en “sicosis co-
lectiva” por los mensajes que 
aparecen en redes sociales 
sobre avisos previos a la ma-
sacre que se registró en el Co-
legio Americano del Noreste, 
ya que no existen pruebas de 
que sean reales.

No obstante, el funcionario 
estatal alertó sobre la posibi-
lidad de que decenas de jóve-
nes busquen, a partir de este 
hecho, integrar grupos como 
Legion Holk, que promueve la 
violencia en redes.

Agregó que por ello es ne-
cesario vigilar el comporta-
miento de los menores desde 
casa.

Colegio suspende clases
A un día de la tragedia en el 
Colegio Americano del Nores-
te donde un alumno disparó 
en contra de su maestra y sus 
compañeros de salón, la insti-
tución decidió suspender las 
clases.

La dirección del plantel en-
vió una circular a los padres 
de familia notificándoles que 
no había clases, este jueves.

Piden no caer 
en sicosis

Vecinos de Monterrey, 
Nuevo León, se despla-
zaron hasta las inmedia-
ciones del Colegio Ame-
ricano del Noroeste para 
colocar veladoras, flores 
y globos blancos en la en-
trada del colegio.

Imágenes que circu-
lan en las redes sociales 
muestran el momento en el 
que una mujer con sus tres 
hijos llegó hasta el plantel 
ubicado en la colonia Del 
Paseo Residencial, para 
depositar globos blancos 
en una de las entradas del 
colegio.

En la grabación, de 
poco más de 20 segundos 
de duración, se observa 
cómo la mujer dialoga con 
los elementos que res-
guardan el lugar, quienes 
acceden a dejarla pasar 
junto con sus hijos para 
que coloquen globos blan-
cos en uno de los accesos 
de la escuela.

Horas después, otras 
familias arribaron al lugar 
para colocar veladoras, y 
flores en el plantel ubicado 
en la calle Paseo del Lago, 
en la colonia Del Paseo Re-
sidencial de Monterrey. 

(Agencias)

Su 
padre 

era aficionado 
a la cacería y 
el muchacho 
también”

Aldo Fasci
VoceRo de SeguRidad
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imágenes de la tragedia golpearon de lleno a todo México
LLevan 
gLobos 
bLanCos 

Una mujer a las puertas del colegio.

armas y vioLenCia en méxiCo
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RecoRta aSF 50 mdp 
de Su pReSupueSto 2017

México.- La Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) recortará 50 millones de pesos de su 

presupuesto anual, que asciende a 2 mil 275 
millones de pesos, como parte de su plan de 

austeridad, lo que representa un ahorro del 2.2 
por ciento. (Agencia Reforma)

viernes 20 de enero de 2017  

LocaLizan 4 miL ReStoS
óSeoS en VeRacRuz

México.- Los familiares de personas 
desaparecidas, agrupados en la Brigada 

Nacional de Búsqueda, encontraron 4 mil 
236 restos óseos en el estado de Veracruz 

el año pasado. (Agencia Reforma)

México.- Diego Gabriel Cruz 
Alonso, uno de los “Porkys” 
que presuntamente parti-
cipó en la violación a una 
menor de edad en Veracruz, 
será internado en el “Pena-
lito” del puerto de Veracruz, 
informó el fiscal general del 
Estado, Jorge Winckler Ortiz.

“Va a ser ingresado al Pe-
nalito; no tengo idea a qué 
hora llegue, no nos han infor-
mado”, comentó el funciona-
rio al término de la presenta-
ción del Registro Público de 
Personas Desaparecidas y 
Personas Detenidas.

El Gobierno de España 
entregó ayer en extradición 
a Cruz Alonso, quien es re-
querido por la justicia de 
Veracruz por contar con una 
orden de aprehensión por su 
probable responsabilidad 
en la comisión del delito de 
pederastia en contra de la jo-
ven Daphne.

(Agencia Reforma)

Ingresará
un ‘Porky’
a ‘penalito’
de Veracruz

Diego Gabriel Cruz.

México.- Las cinco personas 
detenidas tras los ataques a 
la Fiscalía de Quintana Roo 
fueron liberadas, así como 
las cuatro implicadas en la 
balacera del Blue Parrot, en 
Playa del Carmen.

La Fiscalía del Estado no 
halló por ahora elementos 
para vincularlos a proceso 
por los hechos violentos.

Se indicó que en el primer 
caso, tras la agresión al in-
mueble oficial, un grupo de 
elementos federales y estata-
les se dio a la tarea de perse-
guir a los atacantes, muchos 
de ellos se trasladaban en 
motocicletas.

En las persecuciones, gen-
darmes pusieron a disposición 
de la Fiscalía a cinco sujetos 
que supuestamente habían 
participado en el ataque.

“Sin embargo, habiendo 
realizado sus declaraciones 
y por supuesto practicadas 
todas las pruebas, especia-
listas en balística determi-
naron que eran personas que 
no tenían ninguna relación 
con estos hechos, por lo que 
en estricto respeto a los De-
rechos Humanos, la Fiscalía 
los liberó”, declaró el fiscal 
Miguel Ángel Pech.

(Agencia Reforma)

Dejan libres
a 5 ligados
a ataques
en QR

México.- Senadores del 
Partido Acción Nacio-
nal (PAN) revelaron que 
las prestaciones adicio-
nales que reciben cada 
mes, cuestan a los ciu-
dadanos cerca de 90 mi-
llones de pesos al año.

En conferencia, un 
grupo de cinco legisla-
dores del PAN anunció 
su decisión de renunciar 
a esos privilegios, como 
una muestra personal 
de austeridad frente a la 
crisis económica y el au-
mento de precios.

Los panistas que de-
jarán de recibir los depó-
sitos son Marcela Torres 
Peimbert, Francisco Búr-
quez, Ernesto Ruffo, Juan 

Carlos Romero Hicks y 
Víctor Hermosillo.

Torres Peimbert in-
formó que cada legisla-
dor federal recibe cerca 
de 700 mil pesos de pres-
taciones al año, lo que 
representa 89.6 millones 
de pesos, si se multiplica 

por los 128 senadores.
“Suman 50 o 60 mil 

pesos al mes, estaría-
mos hablando por se-
nador, al año, de 600 mil 
700 mil pesos”, dijo.

De acuerdo con in-
tegrantes de la Junta de 
Coordinación Política, 

los ciudadanos cubren 
los gastos de los senado-
res para vales de gaso-
lina y despensa, gastos 
médicos menores, ali-
mentos, mantenimiento 
de vehículos y hasta la 
cuenta de celular.

(Agencia Reforma)

Desaparecen 
expeDientes

México.- El presidente de la 
Comisión de Derechos de la 
Niñez en la Cámara de Dipu-
tados, Jesús Valencia, pre-
sentó ante la PGR una denun-
cia de hechos presuntamente 
constitutivos de delito en 
contra del exgobernador de 
Veracruz, Javier Duarte, por el 
caso de los fármacos apócri-
fos suministrados a niños.

En la denuncia presentada 
por el legislador del Partido de 
la Revolución Democrática se 
acusa también a los exsecreta-
rios de Salud, de Finanzas y de 
la Contraloría General del Esta-
do por el mismo caso.

Valencia solicitó al actual 
gobernador de Veracruz, Mi-
guel Ángel Yunes, que informe 
a la Comisión de Derechos de la 
Niñez, el estado de salud en el 
que se encuentran los menores 
involucrados en dichos actos y 

que se vieron afectados por esta 
negligencia.

Ello, a fin de que se valore si 
pueden ser canalizados al Ins-
tituto Nacional de Cancerología 
o a alguna institución especia-
lizada para brindar la atención 
médica efectiva que requieren.

El legislador perredista ca-
lificó como “innombrables” 
las acciones del exgoberna-

dor de Veracruz, dadas a co-
nocer días atrás por el actual 
mandatario estatal.

“Con base en los resultados 
de un laboratorio que señaló 
los medicamentos que se ad-
ministraba a niños para qui-
mioterapia, en realidad eran un 
compuesto inerte, agua prácti-
camente destilada”, dijo. 

La denuncia fue recibi-
da el pasado miércoles por 
la Dirección de la Unidad de 
Documentación y Análisis de 
la Procuraduría General de la 
República.

Dan a senadores 90 mdp de privilegios

Legisladores panistas.

Prestaciones 
adicionales al año
700 mp por cada 
uno, son
128 senadores

Cuesta a 
ciudadanos
Vales de gasolina 
y despensa, 
gastos médicos 
menores, 
alimentos, 
mantenimiento 
de vehículos y 
cuenta de celular

eL dato

Corresponden a nueve menores fallecidos que recibieron falsos 
tratamientos oncológicos, de acuerdo con Miguel Ángel Yunes

Veracruz.- En el Centro 
de Cancerología des-
aparecieron nueve 

expedientes de nueve niños 
presuntamente fallecidos 
entre diciembre de 2014 y 
enero de 2015.

Son los niños que, de 
acuerdo con lo denunciado 
públicamente por el gober-
nador Miguel Ángel Yunes, 
recibieron falsos tratamien-
tos oncológicos.

Dos niños más murieron 
en ese mismo periodo por-
que las propias autoridades 
de la Secretaría de Salud no 
les dieron la oportunidad de 
costearles un trasplante de 
médula ósea que ya estaba 
autorizado, los regresaron a 
su casa para morir, de acuer-
do con lo señalado por Juan 
Antonio Nemi Dib, exsecre-
tario de Salud en el periodo 
comprendido entre marzo de 
2013 y agosto de 2014.

Para el exfuncionario, la 
muerte de estos niños es un 
homicidio y no debe quedar 
impune.

Aseguró que su salida de 
la dependencia fue precisa-
mente por denunciar este y 
otros hechos que han desnu-
dado una serie de corruptelas 
cometidas por Ricardo San-
doval, quien fungía como ad-
ministrador y que fue soste-
nido por el gobierno estatal a 
pesar de las denuncias en su 
contra.

En el periodo de Juan An-
tonio Nemi, fue creado el 
Instituto de Oncología, con 
la intención de que tuviera 
personalidad jurídica propia 
y manejara sus recursos con 
su propia Junta de Gobierno y 
presupuesto propio para evi-
tar el desvío de recursos, pero 
a su salida el nuevo secreta-
rio, Fernando Benítez Obeso 
suprimió el instituto y quedó 
nuevamente como apéndice 
de la Secretaría.

A los pocos meses del in-
greso de Fernando Benítez, 
ocurrieron los decesos.

(Tomada de Excelsior)

Cuando se 
mueren nueve 
niños en el 
hospital, es una 

cifra muy alarmante. Los 
niños con cáncer tienen 
un alto riesgo de muerte, 
pero no tanto, no es lógico, 
no se corresponde con la 
estadística regular”

Juan Antonio Nemi
ExsECrEtario

dE saLud

#QuimioterapiasInfantiles

acuSan a JaVieR duaRte
poR FáRmacoS FaLSoS

El exmandatario.

Legislador del PRD 
denuncia ante PGR al 
exgobernador y a 
exsecretarios 
de Salud, de Finanzas 
y de Contraloría por el 
mismo caso



En el caso de Chihuahua, indicó que 
Ford tiene planes de incrementar este 
mismo año su producción de motores 
a diésel, por lo que descartó que exista 
algún riesgo de que se cancele la am-
pliación de la planta de la capital. 

Agregó que el problema que tiene 
México es que en materia económica 
sus políticas públicas tienen un enfo-
que recaudatorio que le resta competi-
tividad en vez de apostar por la promo-
ción de la inversión. 
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La producción 
actuaLmente

• 295,316
unidades anuales

del motor 1-4

• 179,900
motores a diésel

Generación
de empLeo

• 1,200
nuevas plazas

Se planta Ford
en Chihuahua

méxico.- Ford de México 
anunció que en noviembre 
próximo iniciará la produc-

ción de motores a gasolina en una 
planta que construye en el estado de 
Chihuahua, con lo que se convertirá 
en el fabricante de motores más gran-
de de México y generará unos mil 200 
nuevos empleos.

El gerente de Operaciones de la 
planta Ford en esa entidad, Marcos 
Madrid, informó que las obras de 
construcción van de acuerdo con lo 
planeado y “el programa no ha cam-
biado”, luego de que surgieron versio-
nes de que la compañía había sus-
pendido las obras.

En la actualidad, la planta de mo-
tores en Chihuahua fabrica el motor 
1-4 con 295 mil 316 unidades anuales, 
además de la producción de 179 mil 
900 motores a diésel.

De esta manera, se estima que una 
vez que inicie la fabricación de mo-
tores a gasolina, la producción total 
superaría incluso el medio millón de 
unidades al año.

El directivo afirmó que el edificio 
estará listo durante el primer trimes-
tre de este 2017 y el equipo se introdu-
cirá hacia el tercer trimestre, “es decir, 
el programa de la planta es escalona-
do y su lanzamiento será en el último 
trimestre del año, y este irá creciendo 
año con año”.

Directos para exportar
Las nuevas instalaciones para la fa-
bricación de motores se construyen 
dentro de la actual planta de motores 
de Ford en Chihuahua, donde la em-
presa producirá nuevos motores a ga-
solina con una inversión de 1.1 mil mi-
llones de dólares, que anunció desde 
2015.

Los motores que se fabricarán en el 
complejo serán exportados a Estados 
Unidos, Canadá, América del Sur y la 
región Asia-Pacífico, lo que apoyará la 
creciente línea de producción de autos 
compactos de la empresa automotriz.

Sumado a ello, cabe recordar que la 
empresa también construye una nue-
va planta de transmisiones dentro de 
las instalaciones de su antiguo socio 
Getrag en Irapuato, Guanajuato, con 
una inversión de mil 200 millones de 
dólares, donde se generarán unos dos 
mil nuevos empleos. 

(Agencias)

Con una inversión de 1.1 mil millones de dólares, construyen
la fábrica más grande de motores a gasolina en el estado

adriana esquivel

Chihuahua.- El sector automotriz no de-
jará de trabajar por las publicaciones de 
180 caracteres que el presidente electo 
de Estados Unidos, Donald Trump, hace 
en Twitter, afirmó el presidente del clús-
ter automotriz, Sergio Mendoza.

Si bien reconoció que este año inició 
con incertidumbre por la postura del re-
publicano hacia México, dijo que tienen 
confianza en que las empresas tomarán 
las decisiones correctas sobre su perma-
nencia en el país. 

Opinó que antes de caer en actitudes 
alarmistas deben esperar a que se anun-
cien las políticas formales de negocios y 
comercio internacional. 

“El cierre de una planta no es como 
echar ropa a una maleta, esas decisio-
nes toman meses, si no es que más de 
un año, y son por factores diversos como 
competitividad y rentabilidad; pero el 
señor Trump no ha declarado en firme 
absolutamente nada y las decisiones de 
negocio no se toman con base en Twit-
ter”, dijo. 

Fin recaudatorio
El cierre de la planta de Ford en San Luis 
Potosí aclaró que la decisión obedeció 
a factores como capacidad de produc-
ción y al volumen de venta de vehículos, 
lo que generó pérdidas millonarias a la 
empresa. 

Confían en que se 
queden automotrices

El cierre de una planta no 
es como echar ropa a una 
maleta, esas decisiones 

toman meses, si no es que más 
de un año, y son por factores 
diversos como competitividad y 
rentabilidad”

Sergio Mendoza
presidente

del Clúster automotriz
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Con nueves nominaciones a 
los Premios BAFTA, el thri-
ller sicológico “Animales 

nocturnos” debuta hoy en los cines 
de Ciudad Juárez.

Definido por la crítica como es-
tremecedor y muy oscuro, el filme 
de Tom Ford, basado en la novela 
de Austin Wright “Tony and Su-

san”, lo protagonizan Amy 
Adams y Jake Gyllenhaal.

“Animales noc-
turnos” promete 

115 minutos 
de una 

envolvente narración que va de la 
realidad a la ficción, del amor a la 
venganza y el vacío existencial.

La historia
Susan Morrow (Adams) es una 
galerista que vive en Los Ángeles, 
donde comparte una vida privile-
giada, pero a la vez vacía, con su 
segundo esposo, Hutton Morrow 
(Armie Hammer).

En uno de los tantos viajes de éste 
último, recibe un paquete con la pri-
mera novela de su exmarido Edward 
Sheffield (Gyllenhaal), de quien no 
sabe nada desde hace 19 años.

Una nota acompaña dicha obra, 
donde le pide que por favor la lea, 
ya que ella siempre fue su mejor 

crítica, y así lo hace.

Susan comienza su lectura y se 
adentra en un relato que, más allá 
de ser romántico, posee una histo-
ria violenta y desgarradora.

A medida que pasa cada página, 
también se remueve su pasado con 
Edward y comienzan a revivir sen-
timientos que ella creía olvidados.

“Animales nocturnos” se filmó 
de octubre a diciembre de 2015 en 
Los Ángeles; en el elenco también 
figuran Isla Fisher, Aaron Taylor-
Johnson, Michael Shannon y Laura 
Linney, entre otros.

La cinta ganadora del Gran Pre-
mio del Jurado en Venecia, compe-
tirá en la 74 edición de los Globos 
de Oro en las categorías a Mejor Di-
rector, Mejor Guion y Mejor Actor de 
Reparto con Taylor-Johnson.

‘Animales nocturnos’, una de las cintas más aclamadas por la crítica, llega hoy
a los cines de la localidad, protagonizada por Amy Adams y Jake Gyllenhaal

• Título: “Animales nocturnos”

• País: Estados Unidos

• Duración: 115 minutos

• Director: Tom Ford

• Guion: Tom Ford basado en la novela
de Austin Wright

• Género: Thriller sicológico y drama

• Reparto: Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Armie 
Hammer, Aaron Taylor-Johnson, Michael Shannon, 
Isla Fisher, Kristin Bauer van Straten, Karl Glusman, 
Ellie Bamber, Toni French, Amanda Fields, Karli 
Karissa, Carson Nicely, Lee Benton, Imogen 
Waterhouse y Laura Linney

En corto

EntrE
y suspenso
drama 



pasatiempos

1. Especie de ardilla 
americana. 

5. Hijo de Isaac. 
9. Religiosa. 
10. Tejido transparente 

de seda. 
12. Prefijo negativo. 
14. Adjetivo posesivo. 
15. Pronombre personal. 
16. Sur América (Abrev.). 
17. Hijo de Jacob. 
19. Inspiración. 
23. Árbol moringáceo. 
24. Azar, riesgo. 
26. Dádiva. 
27. Pimienta de la India. 
28. Símbolo del bario. 
30. Río de Italia. 
31. Municipio del Brasil. 
32. Río de España. 

33. Símbolo del tantalio. 
35. Divinidad egipcia. 
36. Cimiento. 
39. Contracción. 
41. Estrella que se torna 

visible por el aumento 
brusco de su brillo. 

45. Yerno de Mahoma. 
46. Engañoso, mentiroso. 
48. Aféresis de nacional. 
49. Nota musical. 
50. Ahora. 
51. Ante Meridiano 

(Abrev.). 
53. Del verbo ser. 
54. Hijo de Noé. 
55. Dios pastoril. 
57. Ciudad de Italia. 
58. Vacuno que 

sobrepasa un año. 

• Llega Jaimito a una iglesia y 
le pregunta el sacerdote que 
por allí pasaba: 
-Jaimito, ¿Quieres ser 
cristiano? 
-No... ¡Quiero ser Messi!

• Llega una profesora nueva al 
colegio y dice: 
-Si alguno se cree estúpido 
que se levante!! Jaimito se 
levanta despacio de su silla y 

la profesora sorprendida le 
pregunta: 
-Jaimito tú piensas que eres 
estúpido? -No profe, pero me 
daba mucha pena verla a 
usted sola ahí parada!

• Era un niño tan bruto, tan 
bruto, tan bruto, que cuando 
la profesora borraba el 
ejercicio de la pizarra, él lo 
borraba de la libreta!

Adiposo
Almidón 
Arterial

Azúcares
Carbono
Cereales

Consumo
Energía

Fibra
Glúcido
Glúcosa
Harinas
Hidratos

Hidrógeno
Hígado

Legumbres

Músculos
Oxígeno

Papas
Plátano

Sacáridos
Sangre
Téjido

Tensión

ARIES 
Vas a estar tendente a 
criticar y exagerar todo 

en extremo. Por ende, trata 
de no juzgar muy fuertemente 
a el resto, trata de hacer la 
vista gordita, esto es, deja 
pasar ciertas cosas puesto 
que el día de hoy no es el día 
indicado para discutir. 
TAURO 

Podría aparecer en tu 
vida alguien del pasado, 
un viejo amor con quien 

fuiste muy feliz. Súbitamente 
aparece y el día de hoy, hoy en 
día, tienes otra pareja.
GÉMINIS 

Deja de postergar temas 
de máxima importancia 

y aprovecha este fin de 
semana para sacar adelante 
tus proyectos. Tienes ahora 
un sentimiento de seguridad 
y solidez que te dejará hacer 
dicha labor. 
CÁNCER 

Probablemente te 
intereses por una 

persona comprometida, sea 
casada o bien con pareja. Si 
de este modo lo haces, si caes 
en la tentación, es viable que 
padecieras mucho si te 
llegases a enamorar de ella. 
LEO 

El día de hoy es el día 
apropiado para 

localizar soluciones de gran 
calibre. Debes redactar en 
un papel todo cuanto te 
circunda, sea de la clase que 
sea. Después, teniéndolo en 
cuenta y muy presente, 
deberías actuar.
 VIRGO 

Debes saber encajar los 
reveses que te da la vida. 
No importa lo que ocurra, 

lo primordial es saberlo llevar, 
y ocurra lo que ocurra, 
sostener tu espíritu alegre y 
confiado. Los encuentros que 
tienes estos días, son 
agradables y dan desenlaces 
prometedores. 

LIBRA 
No dejes que la 
añoranza y la tristeza se 

apoderen de ti. Si bien estés 
soltero o bien soltera, no te 
dejes llevar por esta razón. Es 
mejor que te reúnas con 
amigos y planeés actividades 
interesantes y amenas. 
ESCORPIÓN 

El día de hoy sientes un 
impulso repentino por 

dejar el pasado atrás, 
encararte a tu presente, a tu 
realidad actual, con el los pies 
en el suelo que te caracteriza 
y de esta forma comenzar 
una nueva etapa en tu vida. 
SAGITARIO 

Deja al lado los celos y 
también ideas 
repentinas 

disparatadas. No afirmes cosas 
de las que entonces te puedas 
arrepentir. Tu pareja no merece 
ese sufrimiento casual debido 
a un pronto tuyo. 
CAPRICORNIO  

Sabes y eres siendo 
consciente de que 
puedes agotar a tu pareja 

con tus preguntas y también 
insistencias, por ende, es 
preferible que no te dejes 
envolver por esa onda de 
inseguridad personal que 
verdaderamente podría afectar 
a tus relaciones personales. 
ACUARIO 

Vas a ver de qué forma se 
aclara, dichosamente, a lo 

largo del día, tras la mañana, 
cierto tema sentimental con 
una persona que trabaja 
contigo o, que está asociada  
de alguna manera con tus 
finanzas, negocios o bien 
gestiones. 
PISCIS 

Está realmente bien y es 
muy loable por tu parte 

que desees asistir al 
mundo entero. Mas no por esta 
razón debes desatenderte . Si 
no te amas, si no te cuidas, 
¿quién lo va a hacer por ti? 

2. Carta de la baraja. 
3. Señal de auxilio. 
4. Villa de España. 
5. Ciudad de Inglaterra. 
6. Adjetivo posesivo. 
7. Contracción. 
8. Cabecita del lino. 
11. Ciudad de la República 

Dominicana. 
13. Aféresis de nacional. 
16. Naturaleza, esencia. 
18. Preposición. 
20. Abreviatura de usted. 
21. Peso molecular de una 

sustancia en gramos. 
22. Preposición. 
23. Símbolo del bario. 
25. Eclesiástico de ordenes 

menores. 
27. Libro sagrado de los maho-

metanos. 
29. Aquí. 
30. Preposición inseparable. 
34. Unidad de intensidad 

sonora. 
36. Uno de los nombres del 

rinoceronte. 
37. Papagayo grande. 
38. Afirmación. 
39. Del verbo dar. 
40. Nota musical. 
42. Aumentativo. 
43. Del verbo ir. 
44. Ciudad de Francia. 
46. Reputación. 
47. Interjección. 
50. Pájaro conirrostro de Chile. 
52. Océano. 
54. Preposición inseparable. 
56. Símbolo del sodio. 
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Los Ángeles.- Lo que 
siempre se sospechó 
ahora es confirmado, 
pues a través de un video, 
Disney muestra por qué 
todas las películas de 
Pixar están conectadas 
entre sí.

El video, de poco más 
de dos minutos, revela 

las referencias secretas 
que hay en todas las cin-
tas: se trata de huevos de 
pascua, los cuales apa-
recen de manera fugaz 
en las todas las cintas 
animadas.

También se revelaron 
otras 16 curiosidades di-
fíciles de ver hasta para 

los más observadores, 
pues determinados per-
sonajes aparecen tam-
bién en otros filmes de 
Pixar.

Por ejemplo, Sully, 
el monstruo azul de 
“Monsters, Inc” aparece 
también en “Valiente”, 
mientras que el villano 

Skinner que conduce su 
Vespa en “Ratatouille”, 
sale como chatarra en 
una escena de “Wall-E”.

Rayo McQueen de 
“Cars”, aparece como un 
juguete tirado en la guar-
dería “Sunny Side” de 
“Toy Story 3”. 

(Agencias)

Disney confirma conexión 
en todas sus películas de Pixar

Los Ángeles.- De 
acuerdo con una 
nueva versión de la 

revista OK, Angelina Jolie 
está furiosa por el apoyo 

que la comunidad en Ho-
llywood le ha brindado a 
Brad Pitt tras su ruptura.

En la pasada entrega de 
los Globos de Oro, cuando 

Pitt apareció en el esce-
nario, los asistentes lo re-
cibieron con una ovación 
de pie.

Una persona cercana a 
la actriz declaró que An-
gelina se molestó al ver 
cómo apoyaban los demás 
a Pitt. “Más de una per-
sona mencionó que Brad 
parecía y actuaba como si 

estuviera pasándola bien 
de nuevo. Muchos de sus 
compañeros no aprobaron 
la manera en que Angie ha 
intrigado contra Brad des-
de la separación”.

Según la misma per-
sona, a parejas en Ho-
llywood no les pareció 
que Angelina solicitara la 
custodia total de sus hijos 

y surgieran versiones de 
que Brad tiene problemas 
con el alcohol.

Tras la separación, Pitt 
solicitó a la corte que se-
llaran los documentos re-
lacionados con el proceso 
y con la disputa de la cus-
todia, para proteger la pri-
vacidad de sus hijos, pues 
consideraba que Jolie ha-

bía facilitado que surgie-
ran detalles a los medios.

Jolie respondió, a través 
de su abogada, que Brad 
Pitt tenía miedo de que se 
supiera la verdad.

No obstante, hace unos 
días ambos aceptaron 
que el proceso se lleve a 
cabo en privado.

(Agencias)

#AngelinaJolie

Furiosa 
por el 
apoyo 
a Brad pitt

revista asegura 
que la actriz no está nada 
contenta por la ovación 
a su ex en los Globos de Oro 

Los Ángeles.- El ac-
tor y productor esta-
dounidense Miguel 
Ferrer, quien es re-
cordado por su papel 
antagónico en “Ro-
boCop” y sus prota-
gónicos en las series 
“Crossing Jordan” y 
“NCIS: Los Ángeles”, 
falleció este jueves.

El actor nacido en 
1955, que también 
destacó en el dobla-
je, murió a causa del 
cáncer, informó el 
portal Variety, medio 
que agregó el comu-
nicado emitido por 
el showrunner de 
NCIS: Los Ángeles, R. 
Scott Gemmill.

“Hoy, ‘NCIS: Los 
Ángeles’ perdió a 
un miembro de la 
familia. Miguel Fe-
rrer era un hombre 
de tremendo talento 

1955-2017

Muere el actor 
Miguel Ferrer 

que tenía una poderosa 
presencia dramática en la 
pantalla, un malvado sen-
tido del humor y un enor-
me corazón”.

(Agencias)
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México.- La última vez 
que los Halcones de At-
lanta fueron anfitriones 
de un juego por el cam-
peonato de la Conferen-
cia Nacional en el Geor-
gia Dome, fue contra San 
Francisco en 2012.

El descalabro signifi-
có la última ocasión que 
Matt Ryan jugara un par-
tido de postemporada en 
su estadio.

Pero en esta campa-
ña retomó la inercia ga-
nadora. Lideró a Atlanta 
para que fuera la segun-
da ofensiva más produc-
tiva de la NFL. Tuvo 38 
envíos de touchdown 
por siete intercepciones. 

La liga lo nombró maris-
cal de campo titular del 
equipo All Pro y es can-
didato a ganar el premio 
al Jugador Más Valioso.

El adiós
“Su buen desempeño se 
debe a que pudo apren-
der el sistema de Kyle 
Shanahan, coordina-
dor ofensivo del equipo. 
Este tiene una mayoría 
de jugadas que obligan 
a Ryan a salir de la bolsa 
de protección, con lo que 
se quita presión de los 
defensivos. Si bien limi-
ta el campo de visión, la 
precisión de Ryan ayudó 
a que encuentre a sus 

receptores, como Julio 
Jones, quien se vio espe-
cialmente beneficiado 
de esta nueva ofensi-
va”, señala Raúl Allegre, 
exjugador de la NFL.

El desempeño del 
quarterback de noveno 
año impulsó a Atlanta a 
ganar el título de la Divi-
sión Sur de la NFC, a ven-
cer a Seattle en la ronda 
divisional y meterse de 
nueva cuenta a la final 
de la Conferencia Nacio-
nal, en la que enfrentará 
a Green Bay en el Georgia 
Dome, que albergará su 
último partido de futbol 
americano profesional. 

(Agencias)

Doble inspiración Los Halcones de Atlanta buscarían 
llegar a su primer Super Bowl jugando 
el último partido en el Georgia Dome
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Veracruz.- Con el objetivo de sacar 
los tres puntos ante Atlas en juego 

de la fecha 3 del Clausura 2017 de la 
Liga MX, Veracruz analizó al rival vía 
video para anular el accionar tapatío 

hoy en su casa. (Agencias)

Oakland.- El equipo Raiders de Oakland 
inició su proceso de relocalización, luego 
de presentar a la Liga Nacional de Futbol 

Americano (NFL) la documentación 
requerida, con miras a trasladarse a la 

ciudad de Las Vegas. (Agencias)

abren Veracruz y 
atlas la jornaDa 3

solicitan raiDers 
cambio a las Vegas

Sorpresa
en Australia
Melbourne.- El tenista serbio Novak 
Djokovic, segundo favorito, se quedó sin 
posibilidades de defender su título en el 
Abierto de Australia, luego de caer en la 
segunda ronda 
a manos del 
uzbeko Denis 
Istomin. 

Istomin fue 
el protagonis-
ta de la ma-
yor sorpresa 
en lo que va 
del torneo al 
agenciarse el 
triunfo ante el 
número dos del mundo, que se vio su-
perado en cinco sets por 7-6 (10/8), 5-7, 
2-6, 7-6 (7/5) y 6-4. 

Contra todo pronóstico, el uzbeko sa-
lió avante de un partido al que llegaba 
como “víctima” tras situarse 117 escalo-
nes por debajo del serbio en el ranking 
mundial de la Asociación de Tenistas 
Profesionales (ATP). 

El encuentro de su vida
Istomin dio el cotejo de su vida al acer-
tar 17 aces con apenas tres dobles faltas, 
con un 69 por ciento de efectividad en 
su primer servicio y 134 puntos encaja-
dos en este sector. 

El uzbeko dio el primer paso hacia 
adelante en el juego al llevarse el primer 
set, y aunque el serbio dio respuesta en 
los dos siguientes, el asiático no bajó 
los brazos y tuvo un cierre sorprendente 
para batir en la pizarra final al exmo-
narca del mundo.

Luego de este resultado, Denis Isto-
min llegará inspirado a la tercera ron-
da del certamen, en el cual seguirá con 
intenciones de conquistar el segundo 
título de su carrera y un anhelado pri-
mer Grand Slam, aunque antes tendrá 
que verse las caras con el español Pablo 
Carreño Busta (30). 

(Agencias) 

El número 117 
del ranking 
de la ATP, 
Denis Istomin, 
derrota al 
segundo, el 
serbio Novak 
Djokovic
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México.- Óscar de 
la Hoya reiteró 
que este año se 

dará el esperado pleito en-
tre Canelo Álvarez y Gen-
nady Golovkin, pero que 
el único que podría echar 
abajo ese plan pudiera ser 
Julio César Chávez Jr. en 
dado caso de que el com-
bate entre el sinaloense y 
el tapatío sea lo suficiente-
mente espectacular y com-
petitivo para pensar en ello.

De visita relámpago en 
suelo capitalino, De la Hoya 
dijo que Canelo combatirá 
tres veces y que si aparta 
del camino a Chávez, en-
tonces podría ir con Gen-
nady Golovkin en septiem-
bre antes de cerrar el año 

con Miguel Cotto.
“Yo siempre he dicho 

que Canelo este año va a 
pelear con GGG, siempre 
ha sido la meta, el plan. 
La única razón por la que 
no se haría esa pelea es 
porque la pelea de Chávez 
con Canelo sea una guerra, 
quizá un empate, obligaría 
a una revancha, el plan es 
que Canelo pelee tres ve-
ces y peleas grandes como 
es GGG y Chávez”, explicó 
De la Hoya en charla con 
ESPN.

Revancha, 
una posibilidad
Asímismo, De la Hoya no 
quiso adelantarse y ase-
guró que Chávez está ante 
la oportunidad de su vida. 
“Todo depende de la pelea 
del 6 de mayo, yo siempre 
he dicho que Canelo va a 
pelear con GGG en 2017 y 
ese es el plan, pero eso de-
pende de esta pelea, porque 
puede haber revancha, una 
trilogía, así que puede ser la 
pelea del año si el Bandido 
-Francisco Vargas– les da 

chance (risas), yo creo que sí 
es posible una revancha, de 
eso depende la pelea, pero 
siempre he dicho que Cane-
lo no le tiene miedo a nadie, 
menos a Golovkin, siempre 
he dicho que peleará con 
GGG este año”, recalcó.

Finalmente, Óscar de la 
Hoya, acompañado por el 
presidente de Golden Boy 
Promotions, el publirrela-
cionista Ramiro González y 
el campeón mundial Fran-
cisco Vargas, aseguró que 
nadie debe dar por descar-
tado a Chávez, pues si al-
guien sabe del sentimiento 
de un peleador cuando sabe 
que está en juego el honor, 
es él. 

(Agencias)

Afirma Óscar de la Hoya que lo único que impediría 
la pelea entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin sería el Junior

Yo siempre he dicho que Canelo este 
año va a pelear con GGG, siempre ha 
sido la meta, el plan”

Óscar de la Hoya / PROMOtOR


