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ORDENA EL MURO

...Y juarenses
lo desmantelan

Cabada y Leeser dicen no /3A   |   ‘Muralla será buenA pArA México’  |  ‘InICIareMos eL Muro en Meses’ /4A
   PIden a Peña no viAjAr A WAshington   |   ordena donald tuMbAr sitio sobre cAMbio cLiMático /5A

Temor y 
ansiedad 
en la 
fronTera

Advierte el mandatario 
iniciar en meses 
la construcción

Ayer fue catalogado 
como uno de los días 
más terribles para las 
ciudades de México

y Centroamerica,
dicen activistas

Hérika Martínez Prado

Mientras el pre-
sidente de Es-
tados Unidos, 

Donald Trump, anun-
cia la construcción del 
muro en la frontera con 
México, en Ciudad Juá-
rez se roban las varillas 
del lugar donde desde 
hace más de seis meses 
comenzó a ser reem-
plazada la malla de dos 
metros que existía por 
un muro de aproxima-
damente cinco metros 
de altura.

La promesa de campaña del republicano se 
convirtió ayer en una orden ejecutiva firma-
da por quien ahora dirige a la mayor potencia 
mundial, quien aseguró que la planificación 
será inmediata y su construcción comenzará 
en meses, primero con recursos estadouniden-
ses y después con un reembolso mexicano.

En el norponiente de Ciudad Juárez, en la 
frontera entre Anapra y Sunland Park, desde el 
verano pasado comenzó a construirse a lo largo 
de aproximadamente dos kilómetros.

directo Al kilo / 3A

Mientras el 
presidente de 

los Estados 
Unidos anuncia 

al mundo la 
construcción de 

su muralla en 
Juárez, se roban 

la varilla que 
utilizan para su 

construcción

AgenciAs

Washington.- A menos de una 
semana de asumir el cargo, el 
presidente de Estados Unidos, 

Donald Trump, se ha enfocado en darle 
prioridad a las promesas de campaña.

El miércoles en la mañana, el presi-
dente de EU firmó dos órdenes ejecuti-
vas; la primera ordenando la construc-
ción del muro entre México y Estados 
Unidos y la segunda pidiendo la restric-
ción de fondos federales a las ciudades 
santuario, es decir, las ciudades que 
prometieron proteger a los inmigrantes 
indocumentados.

Estas órdenes ejecutivas no requie-
ren la aprobación del Congreso, pero no 
tienen la capacidad de revocar leyes ya 
aprobadas por los legisladores. Hasta el 
momento, Trump ha firmado cerca de 10 
órdenes ejecutivas en menos de una se-
mana como presidente.

Trump aseguró que “México pagará 
al 100 % la construcción del muro” y que 
esta iniciará en los próximos meses. Sin 
embargo, hasta la fecha no ha especifica-
do un plan concreto para obligar a Méxi-
co a pagar 14 millones de dólares por la 
construcción.

Jesús salas

Ayer se inició la firma de ac-
ciones ejecutivas que van 
contra la inmigración, y el 
arranque de la construcción 
del muro de donald trump en 
la frontera, calificadas por or-
ganizaciones que defienden 
a los indocumentados como 
“la cacería formal”.
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las órdenes
de donald

sobre la línea 
divisoria

 Ampliación de la muralla

 crecimientos de las cárceles de 
detención de indocumentados

 contratación de

 5,000 agentes
 fronterizos más

 10,000 oficiales
 más para el servicio de 

inmigración (ice)

 despojar de fondos federales
 a las ciudades santuario

	 3,000	km
 es el tamaño del límite
 entre México y eu

	 1,042	km
 sería el tamaño del muro

	 Entre	25	y	50	mil	millones
 costaría su construcción
 y mantenimiento

 Los países están divididos en su 
mayor parte por el río bravo

juego
sucio

Acusa el activista Jaime García Chávez
que, al ampararse, César Duarte intenta 

atajar las maniobras turbias que se hicieron 
antes de concluir su administración

ni amigos
ni  rivales

Asegura Cristiano Ronaldo
que la hostilidad

con Messi no existe,
ya que ambos son grandes 

jugadores

Pobreza
en aumento

La inflación histórica
por los incrementos

a los combustibles mermó
el poder adquisitivo

de los ciudadanos

investigación
aMpliaDa

Defensores de derechos 
humanos exigen que 

indagatorias por medicamentos 
oncológicos falsos se extiendan 

a otras instancias estatales
y federales
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Ve el video en facebook

hoy

Marisol rodríguez

Superado en el ataque 
y recuperación, el 
FC Juárez perdió 1–0 

frente a Rayados de Monte-
rrey en la fecha 2 de la Copa 
Corona MX, ayer en el estadio 
olímpico Benito Juárez, ante 
más de 9 mil aficionados.

La anotación de La Pandi-
lla cayó al minuto 51, cuando 
Yimmi Chara empujó el ba-
lón dentro del área chica sin 
marca alguna, tras un dispa-
ro de Edwin Cardona que fue 
rechazado por Iván Vázquez.

El cuadro regio impuso 

sus condiciones con un es-
quema difícil de descifrar 
para los Bravos, que en los 
primeros segundos encabe-
zaron el ataque con Mauro 
“El Rayo” Calderón, pero des-
pués desaparecieron.

Al minuto 9, Marco Bueno 
arribó de forma peligrosa al 
área, pero Joao de Souza se 
barrió y cortó su avance.

Después, al 18’, Luis Fuen-
tes mandó un centro a Jona-
tan Cristaldo que fue bien 
atajado por Vázquez; al 21’ 
nuevamente el arquero jua-
rense se vistió de héroe al ha-
cer un atajadón a una mano 

ante el disparo de larga dis-
tancia de Cardona.

Cerca de la ventaja
En el 33’, el propio Cardona 
estrelló el balón en el poste 
izquierdo y fue hasta el 43’ 
cuando Bravos estuvo cer-
ca del gol en un disparo de 

pierna izquierda desde fue-
ra del área, de Magno Apa-
recido de Andrade.

Momentos después, Raúl 
Enríquez desperdició un 
error del defensa Nicolás 
Sánchez y dejó escapar el gol.

En la parte comple-
mentaria, Cristaldo estre-
meció el poste izquierdo 
con un riflazo de derecha 
al 48’, pero fue hasta el 51’ 
que los regios movieron el 
marcador a su favor con la 
anotación de Chara.

Bravos se fue al ataque 
en la recta final con disparos 
de Calderón y Obed Martí-

nez, pero los de Monterrey se 
echaron atrás y cuidaron con 
recelo el 1–0.

Con este resultado, el FC 
Juárez se queda con tres uni-

dades y se coloca en el se-
gundo puesto del grupo 7; en 
la siguiente fecha descansa 
y el 15 de febrero recibe a Do-
rados de Sinaloa.

Sufren Bravos ante Rayados
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 Bravos Monterrey

Gol: 0-1 Yimmi Chara al 51’

marcador

Los jugadores del Monterrey celebran la anotación.
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Hérika Martínez Prado /
Viene de la 1a

Todos los días, decenas 
de trabajadores de-
rrumban la malla, crean 

una base de cemento y sueldan 
las gruesas láminas para evitar 
el paso de indocumentados por 
esta frontera, mientras que en 
un acuerdo binacional, autori-
dades de México y Estados Uni-
dos vigilan la zona.

Pero, pese a la presencia 
constante de elementos de la 
Secretaría de Seguridad Públi-
ca Municipal (SSPM) y la Se-
cretaria de la Defensa Nacional 
(Sedena) del lado mexicano, y 
la Patrulla Fronteriza por tierra 
y aire del lado estadounidense, 
jóvenes juarenses han logrado 
robarse material del lugar para 
venderlo por kilo.

Por las tardes, cuando los 
trabajadores se retiran, los fron-
terizos también aprovechan 
para deslizarse por los huecos 
que existen todavía entre el 
metal y la arena, para cruzar 
hacia Estados Unidos.

Refuerzan ‘entrada’
Anapra es una de las zonas por 
donde pasa la mayor cantidad 
de indocumentados en Ciudad 
Juárez, por lo que el Gobierno de 
Estados Unidos decidió reforzar 
la frontera con recursos propios.

La frontera entre México y Es-
tados Unidos cuenta con cerca 
de tres mil kilómetros de exten-
sión, y según medios estadouni-
denses existen más de mil mu-
ros y vallas entre ambos países.

En El Paso existe una malla 
metálica a un costado del río 
Bravo para inhibir la migración 
ilegal desde Ciudad Juárez, 
pero durante años los coyotes 
dedicados al cruce de indocu-
mentados aprovecharon el área 
de Anapra, en la frontera con 
Nuevo México, donde en zonas 
había malla y en los cerros no 
existe ninguna división.

En junio pasado, el Gobier-
no de Barack Obama comenzó 
la construcción del muro me-
tálico en la frontera, y a finales 
del año pasado autoridades de 

ambos países acordaron una 
mayor vigilancia para inhibir 
la presencia de coyotes.

Miles de repatriados
De acuerdo con el director de 
la Casa del Migrante de Ciudad 

Juárez, Francisco Javier Cal-
villo, el año pasado llegaron a 
pedir ayuda nueve mil 511 mi-
grantes y deportados mexica-
nos, centroamericanos y pro-
venientes de otros países como  
Bolivia, El Congo y Colombia.

Aunque cientos de los centro-
americanos pidieron refugio hu-
manitario o asilo político a Esta-
dos Unidos, otros se refugiaron 
en el desierto para poder burlar a 
las autoridades y poder cumplir 
el llamado sueño americano.

Se pronuncian
Juárez y EP
contra Trump
Francisco luján

El mismo día de que 
el presidente de EUA, 
Donald Trump, anun-
ció el inicio de la cons-
trucción del muro en 
la frontera con México, 
el alcalde de la ciudad 
texana de El Paso, Oscar 
Leeser, sostuvo una re-
unión con su homologo 
de Ciudad Juárez y entre 
los dos lanzaron un pro-
nunciamiento con rela-
ción a las amenazas del 
republicano.

Acordaron que conti-
nuarán con las gestiones 
para la agilización de los 
cruces en los puentes 
internacionales, para el 
impulso del crecimiento 
económico de la región.

La medida también 
tiene como propósito 
que la región, con una 
visión transfronteriza 
muy diferente a la del 
presidente estadouni-
dense, se constituya 
como un polo de atrac-
ción de grandes inver-
sionistas.

La reunión fue cele-
brada en el Ayuntamien-
to de El Paso, los gober-
nantes de las ciudades 
vecinas de México y EUA 
estuvieron acompaña-
dos por funcionarios fe-
derales de las aduanas 
de ambos países.

Estrechan vínculos
Cabada destacó que es-
tas reuniones permiten 
no solamente estrechar 
los vínculos entre am-
bas ciudades hermanas, 
sino también fortalecer 
la visión que se tiene 
sobre la cooperación 
mutua necesaria para el 
crecimiento de la región.

El mayor de El Paso 
indicó que con Cabada 
acordaron estudiar las 
primeras medidas que 
han sido tomadas por el 
presidente de los EUA, 
en cuanto a las posibles 
repercusiones que pu-
dieran tener en esta re-
gión fronteriza.

Cabada dijo que, más 
que miedo, tienen que 
ocuparse de los efec-
tos del mandato Trump 
y que las futuras re-
uniones que tengan 
servirán para fijar una 
postura clara sobre la 
hermandad y los intere-
ses comunes de las dos 
ciudades.

“Ese es el mensaje 
que el mayor de El Paso 
y el alcalde de Juárez es-
tamos enviando: cómo 
sí se pueden hacer las 
cosas, mejor abriendo 
nuestras fronteras y no 
construyendo muros; 
nosotros no queremos 
construir muros, quere-
mos abrir nuestras fron-
teras para que seamos 
más eficientes y seamos 
más atractivos para las 
grandes industrias y que 
se instalen en nuestra 
frontera”, puntualizó. 

DirEcTo al kilo
Pese a permanecer el área de Anapra y Sunland Park bajo vigilancia,
jóvenes juarenses se las ingenian para llevarse el material del muro

MEdidAs 
ExTREMAs

jesús salas / Viene de la 1a

De acuerdo con Fer-
nando García, direc-
tor de la Red Fronteri-

za por los Derechos Humanos 
(BNHR), estas primeras deci-
siones en cuestión de inmi-
gración hicieron que el día 
fuera catalogado como uno 
de los más terribles para las 
ciudades fronterizas, en todo 
México y Centroamérica.

Ayer, tras las declaracio-
nes de Trump, la reacción de 
la comunidad inmigrante 
en El Paso fue de ansiedad y 
temor, debido al aumento de 
la fuerza de inmigración y de 
Patrulla Fronteriza.

En las primeras horas de 
ayer, Trump firmó la orden 
que permite el avance del 
proyecto del muro en la fron-
tera, además de que se anun-
ció la contratación de 10 mil 
agentes de inmigración y de 
cinco mil más para la Patru-
lla Fronteriza; esto hace pen-
sar que habrá redadas más 
frecuentes.

Actualmente, la frontera en-
tre Ciudad Juárez y El Paso es 
uno de los puntos donde más 
detenciones se hacen, situación 
por la cual se ha repuesto una 
malla que servía como muro en 
el sector de Anapra.

Amenaza
a la ‘ciudad santuario’
Además, en las primeras 
decisiones del presidente 

Trump está el fallo que ame-
naza el estatus de El Paso 
como una “ciudad santuario”, 
pues se ordenó que se sancio-
nen a ciudades en que se pro-
tejan a los indocumentados.

“Es un día terrible para la 
frontera, es absurdo el he-
cho de la construcción de un 
muro que cuesta nueve mi-
llones de dólares por milla, 
que no va a detener la mi-
gración y solo será un sím-
bolo del racismo hacia los 
mexicanos”, dijo García de la 
BNHR.

De acuerdo con las órdenes 
firmadas por el presidente, 
algunos de los puntos son la 
ampliación de espacios para 
la detención de migrantes in-
documentados, no enviar re-
cursos a ciudades santuario 
y facilitar las deportaciones.

De acuerdo con lo dado a 
conocer, se hace para detener 
el comercio de drogas, cri-
men y la inmigración ilegal; 
se reitera que México tarde o 
temprano pagará por el muro.

“Todo esto está generando 
ansiedad y miedo en la co-
munidad, pero esto es posi-
ble convertirlo en coraje y en 
lucha, en formar coaliciones 

para poder combatir estas 
estrategias”, dijo García.

En riesgo de deportación
Se estima que en El Paso hay 
cerca de 60 mil migrantes 
que pueden estar en riesgo de 
deportación, de acuerdo con 
datos del comisionado David 
Stout.

El presidente dio un men-
saje ayer cerca de la una de la 
tarde sobre las acciones que 
estuvo firmando.

“Se van a hacer cumplir 
las leyes de manera enérgica, 
vamos a restablecer el impe-
rio de la ley, quiero reconocer 
a los agentes de ICE y de Pa-
trulla Fronteriza por su apoyo 
y trabajo”, dijo Donald Trump 
en su mensaje.

El mandatario dio a cono-
cer que hay un surgimiento 
sin precedentes de migración 
ilegal que afecta a Estados 
Unidos y México.

“Firmé dos órdenes ejecu-
tivas que van a salvar vidas, 
empleos, y millones de dóla-
res; son parte de una reforma 
inmigratoria, y vamos a tra-
bajar para mejorar la segu-
ridad en ambos lados de la 
frontera”.

También dio a conocer 
que “se comenzará de inme-
diato la construcción de un 
muro en la frontera, además 
ayudará a México disminu-
yendo la inmigración ilegal. 
Vamos a sacar a los malos 
elementos del país”.

Existe temor por el 
aumento de la fuerza 
de inmigración y de 
Patrulla Fronteriza, 

dice activista

carlos oMar Barranco

La nueva política anun-
ciada por el presidente de 
Estados Unidos, Donald 
Trump, lastima la rela-
ción en la región de Juárez, 
El Paso y Las Cruces, por lo 
que los gobiernos locales 
en ambos lados de la fron-
tera deberán unirse para 
enfrentarlo, señaló el re-

presentante del goberna-
dor aquí, Ramón Galindo 
Noriega.

“Todas estas postu-
ras que está adquirien-
do el presidente Donald 
Trump lastiman la rela-
ción local, que vive una 
dinámica muy diferente 
en esta parte del mundo y 
que no es necesariamen-
te la misma postura que 

se tiene en la relación que 
hemos construido entre 
Juárez, El Paso y Las Cru-
ces”, precisó.

Consumo interno
Dijo que, independien-
temente de las posturas 
radicales y extremas, la 
región seguirá coordinán-
dose para dar mayor soli-
dez a la relación que du-

rante años y siglos se ha 
mantenido.

Una de las acciones 
que el Gobierno del Es-
tado impulsará, será el 
fomento al consumo de 
productos chihuahuen-
ses; y en ese sentido, ex-
presó: “(Debemos) voltear 
más a nuestros propios 
talentos y nuestras pro-
pias capacidades y de-

pender cada vez menos 
de las situaciones que no 
controlamos”.

Calificó como un mal 
mensaje la construcción 
del muro, al señalar que 
es una actitud que lasti-
ma una relación que ha 
tardado años en cons-
truirse y que no debe ser 
convertida de manera tan 
grosera.

Apela Gobierno estatal a la unidad regional

El representante del 
gobernador en la ciudad.
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‘MuRAllA 
sERá
buENA pARA
MéxicO’
México.- Donald Trump dijo 
durante una ceremonia ce-
lebrada en el Departamen-
to de Seguridad Nacional 
(DHS, por sus siglas en in-
glés) que el muro fronteri-
zo ayudará tanto a Estados 
Unidos como a México.

“Vamos a ayudar a Méxi-
co a desalentar la inmigra-
ción desde Centroamérica”, 
aseguró el presidente de EU.

“Vamos a trabajar con 
nuestros amigos en Méxi-
co, enfocados en la seguri-
dad y oportunidades eco-
nómicas de ambos lados 
(de la frontera)”.

Trump dijo que tiene 
mucha admiración por los 
mexicanos y que espera con 
mucha expectación la re-
unión con el presidente En-
rique Peña Nieto. 

“Alabamos la colabora-
ción estrecha con respecto 
a problemas muy importan-
tes en ambos países. (Como) 
el narcotráfico y evitar que 
fluya el dinero de aquí a 
México, eso es algo que de-
bemos detener”.

El magnate insistió va-
rias veces en su discurso 
que con sus políticas fronte-
rizas se van a salvar vidas a 
ambos lados de la frontera.

Economía 
es importante 
para el republicano.
Añadió que para su país es 
bueno que México cuente 
con una situación económi-
ca robusta.

“Entendemos que una 
economía fuerte y saluda-
ble en México es algo bueno 
para Estados Unidos”.

Explicó que al trabajar 
ambos países en un buen 
comercio, una frontera segu-
ra y una cooperación econó-
mica, eso se va a reflejar en la 
relación de México y EU.

“(Llevaremos) las rela-
ciones a un punto nunca 
antes visto. Nuestra relación 
con México va a mejorar”, 
afirmó el mandatario para 
agregar que ese era un resu-
men de lo que hacen sus de-
cretos ejecutivos”, dijo.

(Agencia Reforma)

cAlifORNiA
sE OpONE
A dONAld 
Los Ángeles.- El gobernador 
de California, Jerry Brown 
Jr., dijo ayer que su estado no 
retrocederá ante los even-
tuales cambios de dirección 
que dicte el Gobierno del 
presidente Donald Trump 
en temas de migración, 
medioambiente y salud.

 “California no da un 
paso atrás, ni ahora ni nun-
ca”, advirtió Brown en su in-
forme anual de labores, que 
presentó ante el Congreso 
estatal y donde refrendó su 
política de proteger a los in-
migrantes en este estado.

 “La reciente elección e 
inauguración de un nuevo 
presidente ha mostrado pro-
fundas divisiones en todo 
Estados Unidos”, dijo Brown, 
quien invitó a estar prepara-
dos ante lo que podría ser 
una batalla. “Este es un mo-
mento que exige valentía y 
perseverancia”, expuso.

(Agencias)

El gobernador 
Jerry Brown Jr.

‘InIcIaremos el 
muro en meses’

La construcción comenzará con dinero norteamericano, 
pero el magnate insiste en que México lo reembolsará

M éxico.- En una 
entrevista a la 
cadena ABC 

News, el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
dijo que la construcción del 
muro fronterizo con México 
iniciará en pocos meses.

“Tan pronto como nos 
sea posible, tan pronto 
como podemos hacerlo 
físicamente”, le dijo el re-
publicano al periodista 
David Muir.

“Yo diría que en me-
ses, sí, yo diría que en 
meses. Ciertamente la 
planificación va a co-
menzar de inmediato”.

Durante la conversación, 
que tuvo lugar en la Casa 
Blanca la mañana de este 
miércoles, el presidente in-
sistió que el país pagará a 
EU el gasto del muro “100 
por ciento”.

 “En última instancia, 
resultará de lo que pasa 
con México... será de algu-
na forma reembolsado por 
México, como siempre lo he 
dicho”, señaló Trump.

El mandatario le reiteró a 
Muir que las negociaciones 
entre EU y México sobre el 
tema comenzarán relativa-
mente pronto.

Trump confirmó que 
se podría usar el dinero de 
los contribuyentes esta-
dounidenses para iniciar 
la construcción, pero in-
sistió que después segui-
ría el reembolso.

“Va a ser reembolsado 
en una fecha posterior a 
cualquier acuerdo que ha-
gamos con México”.

“Solo le digo que habrá 

un pago, que sucederá de 
alguna forma, quizás una 
forma complicada.

“Lo que estoy haciendo 
es bueno para Estados Uni-

dos. También va a ser bue-
no para México. Queremos 
tener un México muy esta-
ble, muy sólido”.

Preguntado por la nega-

tiva del presidente mexi-
cano, Enrique Peña Nieto, 
a pagar la factura del muro, 
Trump respondió que el 
mandatario no puede decir 

otra cosa.
“Él tiene que decir eso, 

tiene que decir eso”, justifi-
có el magnate neoyorquino.

(Agencia Reforma)

El presidente de EU muestra la acción ejecutiva que ordena la edificación.

Va contra ciudades santuario
Washington.- El presidente 
nombró ayer oficialmente 
a su nuevo secretario John 
Kelly, a quien consideró 
como la punta de lanza de 
su esfuerzo por sacar a los 
que denominó como “los 
malos”: narcotraficantes y 
pandilleros.

También firmó un de-
creto que se propone refor-
zar la vigilancia migratoria 
en el interior del país, que 
incluye recortar de fondos 
a las llamadas ‘ciudades 
santuarios’.El mandatario 
enumeró luego algunos de 
los puntos de sus decretos 

migratorios.
“Nuestro decreto hace lo 

siguiente, le pone fin a la po-
lítica de ‘capturar y liberar’ 
en la frontera y le pide a otros 
países que vuelvan a recibir 
a sus criminales. Elimina 
las Ciudades Santuario y 
le da poder a los policías de 
expulsar a las personas que 
son un riesgo”, dijo.

“Requiere que se contra-

ten a 5 mil patrulleros fron-
terizos y aumenta el núme-
ro de Oficinas de Aduanas”, 
definió.

También mencionó la 
creación de una oficina que 
brindará apoyo a las vícti-
mas de crímenes perpetra-
dos por indocumentados.

“Durante años, los me-
dios han hecho caso omiso 
de estas víctimas. A ellos les 

quiero decir lo siguiente: los 
hemos escuchado”, argu-
mentó Trump, quien contó 
que durante su campaña 
conoció a padres que per-
dieron a sus hijos a manos 
de migrantes.

“Las familias de las que 
no se habla son las estado-
unidenses, nunca se habla 
de eso, como su presidente 
tengo la mayor encomienda 
de proteger la vida de las per-
sonas. Estas familias per-
dieron a sus seres queridos 
mientras se recompensa a 
quienes rompieron la ley”.

(Agencia Reforma)

John F. Kelly, el secretario 
de Seguridad Interior.
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¿cuáNTO cuEsTA lA bARRERA?
México.- Fue construido de 
acuerdo con lo estableci-
do por la Secure Fence Act 
(Ley de la Barda Segura) 
de 2006. Costó 2 mil 600 
millones de dólares.

El presidente de Esta-
dos Unidos Donald Trump 
ha descrito varias veces el 
muro que quiere. Dijo que 
no sería una valla, sino 
una pared impenetrable. 
En Arizona, el 1 de sep-
tiembre explicó que “ten-
dría la mejor tecnología, 
incluyendo sensores, to-
rres, vigilancia y personal 
para dar mantenimiento, 
listos para localizar y des-
mantelar túneles”.

El costo de hacer un 
muro como el que descri-
be Trump sería aproxima-
do a los 50 mil millones 
de dólares, sin contar los 
gastos asociados a adqui-
sición de terrenos y accio-
nes de mitigamiento al 
daño medioambiental. Si 
el presidente quiere que se 
empiece a construir en el 
primer año de su adminis-
tración, deberá obtener los 
recursos del Congreso.

¿Y la pueden cobrar 
a los mexicanos?
Encontrar la forma de 

financiar el muro es 
un problema real para 
Trump. La manera más 
práctica de hacer que los 
mexicanos paguemos 
por el muro sería impo-
ner un impuesto a las 
remesas. En el equipo 
de Trump han hecho el 
cálculo de 10 por ciento. 
Sobre la base de 25 mil 
millones de dólares de 
envíos, tardaría 20 años 
en recuperar la inver-
sión. Existe un antece-
dente de un impuesto a 
las remesas. El estado de 
Oklahoma lo estableció 
en 2009. Se trataba de 1 

% para todos los envíos 
hacia fuera del estado. Si 
en vez de 10 %, el porcen-
taje fuera de 1 %, el perio-
do de recuperación sería 
de 200 años.

Los aspectos técnicos 
de la construcción del 
muro son más compli-
cados que los financie-
ros. Un ingeniero exper-
to en estructuras, Ali F. 

Rhuzkan, se tomó la mo-
lestia de hacer los cálcu-
los y cree que es casi im-
posible. “El señor Trump 
es experto en hacer edi-
ficios grandes. No tiene 
idea de que un muro de  
mil 954 millas es varias 
veces más complicado 
que un edificio de 95 pi-
sos...”, dice Rhuzkan.

(El Financiero)

Láminas se extienden a lo largo de la frontera.

Fo
to

: T
om

ad
a 

de
 In

te
rn

et

La división ya existe entre México 
y Estados Unidos. No se parece al 
que promete el ‘político naranja’. Es 
metálico y se extiende por 670 millas

Anuncia fuertes medidas contra los 
migrantes como el aumento de 
patrulleros en la frontera y una ‘oficina de 
atención a víctimas de indocumentados’



cancele viaje a eU

Washington.- El Gobier-
no de Trump ordenó a la 
Agencia de Protección 
Ambiental que elimine la 
página sobre cambio cli-
mático de su sitio en Inter-
net, según han señalado 
a Reuters dos empleados 
del departamento, en una 
nueva medida del republi-
cano para borrar las ini-
ciativas del exmandatario 
Barack Obama.

Los empleados fueron 
informados por funciona-
rios de la Agencia de Pro-
tección Ambiental (EPA, 
por su sigla en inglés) de 
que el Gobierno ordenó al 
equipo de comunicacio-
nes que retire la página 
sobre cambio climático 
del sitio web, que contie-
ne enlaces a investiga-
ciones científicas de todo 
el mundo sobre calenta-
miento global, al igual que 
datos sobre emisiones. 

“Si el sitio web es elimi-
nado, los años de trabajo 
que hemos realizado en 
cambio climático desapa-
recerán”, lamentó un em-
pleado de la EPA en decla-
raciones a Reuters. 

La orden se conoce en 
momentos en que el Go-

bierno de Trump ha toma-
do medidas para limitar 
el flujo de información de 
varias agencias guberna-
mentales que supervisan 
temas ambientales, con 
acciones que parecen di-

señadas para reforzar el 
control y desalentar las 
opiniones disidentes.

La medida ha reforzado 
los temores de que Trump, 
quien duda del cambio cli-
mático, busque dejar de lado 
la investigación científica 
que muestra que las emisio-
nes de dióxido de carbono 
por el uso de combustibles 
fósiles contribuye al calen-
tamiento global, así como al 
personal de las agencias que 
realiza esa investigación. 

(Agencias)
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Nueva York.- La orden ejecutiva de Do-
nald Trump contra las ciudades san-
tuario no amedrentó a su alcalde.

Bill de Blasio advirtió ayer que acu-
dirá inmediatamente a la justicia si el 
Gobierno decide cortar fondos fede-
rales a la urbe por su protección a los 
indocumentados.

“Defenderemos a nuestra gente no 
importa de dónde vengan ni su estatus 
legal”, aseveró De Blasio en una com-
parecencia ante los periodistas.

“Esta orden no cambia lo que so-
mos: una ciudad de migrantes”, agregó 
el alcalde, mientras en distintos pun-
tos de Nueva York centenares de veci-
nos se manifestaban en las calles en 
apoyo a los indocumentados.

Agregó que entre las agencias 
que se verían impactadas por la or-
den ejecutiva de Trump está el De-
partamento de la Policía, que reci-
be fondos federales para su unidad 

contra el terrorismo.
La ciudad también recibe financia-

miento del Gobierno para un programa 
de vivienda que beneficia a neoyor-
quinos de escasos recursos económi-
cos, así como para servicios de protec-
ción a niños y para el Departamento de 
Salud.

“No deportaremos a neoyorquinos 
respetuosos de las leyes, no separare-
mos familias, no dejaremos niños sin 
sus padres, no dejaremos a las fami-
lias sin su sostén económico”, enfatizó 
De Blasio.

(Agencia Reforma)

Cientos de personas protestaron ayer en la Gran Manzana. 

Fo
to

: T
om

ad
a 

de
 In

te
rn

et

Amenaza NY con demandas
El alcalde Bill de Blasio 
asegura que acciones 
ejecutivas son violatorias 
de los derechos humanos; 
se manifiestan contra 
decisión de la Casa Blanca

La comunidad 
científica se muestra 
preocupada, pues 
los años de avances 
en la lucha contra el 
calentamiento global 
desaparecerán

Ordena dOnald tumbar 
sitiO sObre cambiO climáticO

El portal todavía seguía activo ayer a las 10 a.m.
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Exige 
indagar
votos de
elección
México.-El presidente 
Donald Trump orde-
nó una investigación 
para determinar si 
hubo manipulación 
en los votos en la elec-
ción de noviembre de 
2016, donde él salió 
electo mandatario.

A través de su 
cuenta de Twitter, el 
neoyorquino expu-
so que el voto de mi-
grantes, que favore-
ció a Hillary Clinton, 
fue fraudulento.

“Pediré una inves-
tigación importante 
sobre fraude electo-
ral, incluidos los que 
se registraron para 
votar en dos Estados, 
aquellos que son ile-
gales...”, lanzó en la 
red social.

“Incluso, los regis-
trados para votar que 
están muertos (y mu-
chos por mucho tiem-
po). ¡Dependiendo de 
los resultados, se for-
talecerán los procedi-
mientos de votación!”.

El martes, Trump 
acusó que perdió el 
voto popular en la 
elección presidencial 
debido a un rampan-
te fraude de votantes 
ilegales.

Según fuentes fa-
miliarizadas con el 
caso, el mandatario 
habría hecho esas de-
claraciones durante 
su reunión ayer con 
líderes del Partido Re-
publicano y del Demó-
crata del Congreso.

Pese a haber ga-
nado los votos nece-
sarios en el Colegio 
Electoral (ganó 304 
votos de los 227 ne-
cesarios), Trump no 
ganó por voto popu-
lar, pues la candidata 
presidencial demó-
crata, Hillary Clinton, 
obtuvo casi 3 millo-
nes más de votos di-
rectos que él.

(Agencia Reforma)
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‘México 
no cree
en muros’
México.- El 
presidente de 
México, Enrique 
Peña Nieto, difundió 
ayer por la noche 
un mensaje en 
Facebook en el que 
lamentó la decisión 
de continuar con 
la construcción del 
muro, pues “lejos de 
unirnos nos divide” 
y anunció que los 
50 consulados en 
EU se convertirán en 
defensorías para los 
migrantes. (NORTE)

México.- El presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, 
está considerando cance-

lar su reunión de la próxima semana 
con el mandatario estadounidense 
Donald Trump en Washington, según 
comentaron algunos funcionarios el 
miércoles. Esta decisión sería una res-
puesta a la indignación pública des-
atada en México luego de que Trump 
firmara una orden ejecutiva para ini-
ciar la construcción de un muro en la 
frontera sur de Estados Unidos.

Mexicanos de todas las corrientes 
políticas se unieron ayer miércoles 
para exigirle al presidente Enrique 
Peña Nieto que cancele su visita a 
Washington, programada para el 31 
de enero.

El pedido surgió después de que 
el presidente Donald Trump firmó 
una orden ejecutiva para comenzar la 
construcción de un muro fronterizo.

Poco importó que no hubiera clari-
dad sobre qué significa la orden, qué 
tanto puede realmente hacer Trump 
sin el aval legislativo o cómo será pa-
gado el muro. La provocación fue sufi-
ciente para muchos.

“De cara a la emboscada de hoy 
y a las políticas de ‘a mi manera o de 
ninguna manera’, México haría bien 
en revaluar el viaje del presidente 

de la próxima semana”, dijo Arturo 
Sarukhán, exembajador de México en 
Estados Unidos.

En Twitter, otros fueron menos 
mesurados, al calificar el anuncio 
de Trump como “una ofensa”, una 
“bofetada” y un “monumento a las 
mentiras”.

La orden ejecutiva complica una 
relación de por sí tensa desde la cam-
paña, cuando se volvió más difícil 
ignorar las promesas de Trump sobre 
construir un muro, deportar a millo-
nes de mexicanos y cancelar el Trata-
do de Libre Comercio de América del 
Norte (Tlcan).

Aun así, el anuncio del miércoles 
logró empeorar las relaciones bilate-
rales, pues se dio justo cuando el can-
ciller Luis Videgaray se encontraba 
en Washington para un primer día de 
discusiones preliminares de cara a la 
visita de Peña Nieto.

Videgaray fue quien impulsó que 
Trump visitara la residencia oficial 
mexicana de Los Pinos durante la 
campaña. Las críticas resultantes lo 
llevaron a renunciar como secretario 
de Hacienda, aunque su fortuna revi-
vió después de la victoria electoral de 
Trump y así regresó al gabinete como 
ministro de Relaciones Exteriores.
(Con información de The New York Times)

exigen a ePn qUe
Tras la indignación general desatada por las órdenes del republicano, el mandatario 

mexicano considera cancelar la visita programada para la próxima semana

Washington.- La reunión de los 
secretarios de Relaciones Ex-
teriores y Economía, Luis Vi-
degaray e Ildefonso Guajardo, 
respectivamente, en la Casa 
Blanca, concluyó a las 17:15 ho-
ras, tiempo de México, luego de 
10 horas de duración.

Así lo dijeron fuentes de la 
Embajada de México en Was-
hington, aunque Reforma nun-
ca los vio salir.

Según información del Go-
bierno mexicano, Videgaray 
y Guajardo dialogaron con los 
más altos asesores de Trump, 

incluyendo al principal Steve 
Bannon, al yerno del mandata-
rio Jared Kushner y el de Segu-
ridad Nacional, Michael Flynn, 
entre otros.

La reunión se dio el mismo 
día en que Trump firmó dos 
órdenes ejecutivas relativas a 
la inmigración, una de las cua-
les manda la construcción del 
muro en la frontera con México 
el cual, según el magnate, tam-
bién ayudará a México a com-
batir la inmigración ilegal de 
Centroamérica.

(Agencia Reforma)

Se reúnen Videgaray y Guajardo
con asesores en Washington

Los titulares de Relaciones Exteriores y Economía.

Fo
to

: A
ge

nc
ia

 R
ef

or
m

a



NORTEDIGITAL.MX6A juEvEs 26 DE ENERO DE 2017 NORTE cd. juáREz

LAS MEDIDAS de protección legal que está tomando el 
exgobernador César Duarte para protegerse de acciones 
penales en su contra, hablan de que está sintiendo la 
lumbre en los aparejos. El amparo 15/2017 promovido 
por su abogado, Ricardo Antonio Sánchez Reyes Reta-
na, en contra de la decisión del Juez de Control, Eduar-
do Alexis Ornelas, que ordenó reabrir la investigación 
en su contra por el caso de Unión Progreso, apunta a un 
mar de fondo en el tema.

EL REPRESENTANTE legal de Duarte Jáquez tiene en 
su haber más cola que el cometa Halley, en cuanto a la 
defensa de casos ligados a tema de corrupción profun-
da. Fue abogado del subsecretario de la Defensa Nacio-
nal, Tomás Ángeles Dauahare, quien fue procesado por 
vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva. Defendió 
además a Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio.

POR SI FALTARA algo, estuvo también relacionado con 
la defensa de la empresa Industria 3 S.A de C.V., aquella 
supuesta productora de espectáculos a la que el Gobier-
no del veracruzano Javier Duarte le envió un maletín 
con 25 millones de pesos en efectivo, dizque para pagar 
los preparativos logísticos para la fiesta de La Cande-
laria, la Cumbre de Tajín y el Carnaval del Puerto, en 
enero de 2012, justo cuando empezaba la campaña de 
Enrique Peña Nieto. ¿Será coincidencia que aparezca 
ahora defendiendo al Duarte de Chihuahua?

CON RAZÓN el presidente de Unión Ciudadana, Jaime 
García Chávez, no quita el dedo del renglón con respecto 
al manto protector que pende sobre César Duarte desde 
la Presidencia de la República, que tiene paralizado el 
expediente de su acusación en la PGR desde hace dos 
años y cinco meses.

HAY OTROS puntos interesantes en esta historia de de-
mandas, archivo de expedientes y abogados importa-
dos del Altiplano. Van saliendo los datos.

LA ORDEN ejecutiva firmada por Trump para iniciar la 
construcción del muro y su afirmación de que México lo 
pagará al cien por ciento, además de una serie de medi-
das para ampliar la detención y expulsión de inmigran-
tes indocumentados y represalias contra las llamadas 
“ciudades santuarios”, agarró con los dedos en la puerta 
al aprendiz de diplomático, Luis Videgaray, quien ayer 
debía haber iniciado las reuniones preparatorias de la 
visita de Estado del presidente Enrique Peña Nieto a 
Washington.

DE TODOS lados se levantaron voces pidiéndole a Peña 
Nieto cancelar su visita a Estados Unidos y el encuentro 
con Donald Trump, programado para el 31. El espectro 
cambió en unas horas, al grado que el presidente eva-
luaba la cancelación del viaje y preparaba un mensaje 
a la nación.

YA CON la bronca encima, las autoridades estatales y 
municipales siguen sin definir un plan específico para 
hacer frente a las deportaciones de connacionales. Ni 
Corral ni Cabada han pasado del dicho al hecho. Tam-
poco se ve claro en la estrategia económica en caso de 
que salgan inversiones y plantas maquiladoras. 

EL MOTIVO de la reunión de expresidentes del comité 
municipal del PRI, del sábado pasado, no buscaba solo 
la reactivación de una comisión de vigilancia para se-
ñalar las deficiencias que cometa el presidente muni-
cipal Armando Cabada, precisó a este escribidor uno de 
los testigos del evento; pues se considera de a “chaleco” 
hacer los señalamientos oportunos como oposición 
que son.
 
EL PUNTO es que los mandones del PRI en Juárez se 
están reconfigurando para el reto electoral que viene el 
próximo año. Piden que se comience con el proceso de 
renovación de la dirigencia estatal y del propio comité 
municipal. En la esfera estatal esperan la llegada de un 
delegado del CEN que vendrá a sancionar el proceso 
para elegir el reemplazo de Memo Dowell, pero los loca-
les piden que desde ya se convoque al Consejo Estatal 
para presentarle opciones.
 
AYER COMENZARON a surgir otros interesados en la 
dirigencia estatal, ninguno a la fecha de origen jua-
rense, por lo que los priistas locales trabajan en ello; en 
próximas fechas también lanzarían su propuesta. Por 
lo pronto, el último apuntado es el excoordinador de la 
Tarahumara, Miguel Ángel González. Ya fue presidente 
estatal del PRI.

EN LA CANCHA de enfrente, los azules también se en-
cuentran en la víspera de renovar su dirigencia munici-
pal, y entre los que levantan la mano se encuentra el se-
cretario general del CDM, Sergio Acosta, a quien le late 
con fuerza su corazoncito por quedarse en las oficinas 
de la 16 de Septiembre. Cuenta con el apoyo de algunos 
dhiacos afines a Jorge Espinoza, y al corralista Rogelio 
Loya.
 
PERO EN SU haber, Acosta tiene muy poco, más bien, 
es nula su cosecha política. Sus credenciales están en 
blanco, coinciden algunas fuentes del blanquiazul, 
con lo que contaría es la herencia de Espinoza, quien 
tampoco se puede jactar de haber ganado el Municipio 
u otra plaza importante que gracias a su labor se haya 
ganado en las pasadas elecciones... nada.
 
TAMBIÉN SE menciona a un tal Daniel Ahjuech como 
carta de la exdiputada Daniela Álvarez y del exdirigente 
estatal Mario Vázquez. Este personaje de apellido raro, 
aseguran los que lo conocen, fungía como mero achi-
chincle de la ahora secretaria de Administración del 

Congreso, escaso de ideas y prolífico en problemas.
 

LA META fijada por el líder de la asociación civil Hé-
roes de México, José Luis Olivas Salgado, es de 10 mil 
amparos contra la revalidación vehicular como míni-
mo; pues en apenas cuatro días ya acudieron a dejar 
sus documentos más de dos mil 500 juarenses que ya 
hicieron su trámite.

ANTE EL incremento de los índices delictivos, sobre 
todo el aumento de homicidios en lo que va de este año, 
el expresidente municipal Javier González Mocken cri-
ticó el trabajo del Gobierno municipal por dejar el paso 
libre a la violencia cuando ya se había erradicado el es-
tigma y se había salido del ranking internacional de las 
ciudades más violentas del mundo.
 
AYER HACE un año, el Consejo Ciudadano para la Segu-
ridad Pública y Justicia Penal daba a conocer la salida 
de Juárez del ranking internacional de las 50 ciudades 
más violentas del mundo. Ahora la frontera se asoma a 
la antesala de una nueva crisis de seguridad si no se to-
man medidas de control inmediatas. De ahí que el exal-
calde interino llamó a los funcionarios a hacer equipo 
para coordinarse y no permitir un retroceso.

SU MENSAJE facebuquero terminó con un juego de 
palabras que, conociendo lo puntilloso del exalcalde, 
debieron ser seleccionadas con todo cuidado y con in-
tención de generar ampollas: “La paz y la tranquilidad 
de los juarenses no es una tarea acabada, es un reto que 
es preciso reconstruir y consolidar día a día”. Así o más 
claro.

SI NO HAY contratiempos, el gobernador Javier Corral 
regresará a la frontera el próximo lunes para encabezar 
la segunda audiencia pública de su Gobierno. Los orga-
nizadores trabajan con el tiempo encima y los espacios 
de difusión para dar a conocer el evento se limitan a las 
redes sociales y el pravdita.

VARIOS lectores mironianos se declararon escépticos 
sobre la asesoría probono que realiza el exgobernador 
Pancho Barrio a su ahijado político, Javier Corral. Quie-
nes han probado las mieles del presupuesto público no 
dan paso sin huarache, le recordaron a este humilde 
escribidor. Ramón Galindo, el representante del nuevo 
amanecer en esta frontera, jura y perjura que Barrio está 
más allá del bien y el mal, por lo tanto ni le interesa ni 
quiere cobrar por su trabajo en bien a la ciudad. Así la 
dejamos.

BUENA chirinola se armó ayer en la Ciudad Judicial. 
Una jueza bloqueó con su vehículo la salida de un auto 
que presuntamente se estacionó en su lugar y, para aca-
balarla, ordenó a los guardias de seguridad que le baja-
ran las llantas.

LA AFECTADA fue una señora de nombre Gloriana Iza-
rravaz, quien dijo que acudió esta mañana a Ciudad Ju-
dicial y se estacionó en un cajón que no tiene ningún 
señalamiento de restricción. Cuando solicitó ayuda a 
los vigilantes para localizar al dueño del auto que obs-
truía el suyo, le dijeron que la camioneta en cuestión 
es de la jueza Yira Célida Ochoa Contreras, y dejó dicho 
que no se movería hasta el término de su turno a las 5 
de la tarde.

NO HUBO poder humano que convenciera a jueza, 
guardias y policías municipales que acudieron al sitio, 
de permitirle la salida a la señora Izarravaz, a quien no 
le quedó más remedio que desahogarse y reclamar el 
abuso de autoridad de la juzgadora.

POR SEGUNDA ocasión, el Gobierno municipal de Ar-
mando Cabada dejó plantados a los miembros de la 
Fiscalía Ciudadana Anti-corrupción. Las dos reuniones 
previas a las que no asistió el alcalde independiente 
tienen como fin aclarar el sobrecobro en la instalación 
de luminarias, el cobro del Derecho de Alumbrado Pú-
blico y la situación del Plan de Movilidad Urbana.

LOS MIEMBROS del grupo de la Fiscalía Ciudadana 
han estado solicitando de manera insistente la reunión 
con el presidente municipal, personal de obras públi-
cas y tesorería, para que les aclaren los cobros y el posi-
ble fraude en el que se pudo haber incurrido. Reprogra-
maron otro encuentro para el 31 de enero, a ver si ahora 
se les hace ver Cabada.

EL EXDIRIGENTE de la Sección Octava del SNTE, Ale-
jandro Villarreal, se lanzó contra el director de los Ser-
vicios Educativos del Estado de Chihuahua, Manuel 
Arias, por suspenderles las claves presupuestales a él y 
un grupo de maestros que cobran doble por comisiones 
sindicales.

LA QUEJA de Villarreal es que a unos les aplican la ley 
y a otros no, porque existe otro grupo de profesores que 
colaboran con el director de los Seech al que no tratan 
con la misma regla. El pleito va para largo y conlleva 
mayor tensión entre la dirigencia de la Sección Octava 
y el nuevo amanecer. 

ADEMÁS de los detalles salariales, a Villarreal se le 
han señalado presuntos desvíos de recursos, observa-
dos por la Auditoría Superior de la Federación a lo largo 
de varios ejercicios fiscales, porque recibía dinero para 
festejos del día del maestro, de la educadora y otros 
más, que no tenían sustento legal ni se comprobó su 
destino. A todo eso, el exdirigente sindical dice que no 
hubo nada ilegal, que todo es persecución en su contra.

Con premeditación, alevosía y ventaja 
Donald Trump propinó una nueva bofetada 

a México. El hecho de haber firmado la orden 
ejecutiva para construir el muro en la frontera el 
mismo día en que los representantes mexicanos 
se reunieron con sus asesores, y en vísperas de 
la visita de Peña Nieto a Washington, vuelve 
a mostrar a Trump como un sujeto de la peor 
calaña, atrabiliario y prepotente, desdeñoso de 
las reglas que norman el trato entre naciones y 
sin intención alguna de cuidar la buena relación 
entre México y Estados Unidos. Las formas 
diplomáticas y el interés nacional impiden 
que el mandatario mexicano cancele su viaje 
a la nación vecina, cosa que la opinión general 
aplaudiría, pero en todo caso la visita de Peña 
Nieto debe servir para expresar oficialmente 
a Trump la absoluta negativa de nuestro país 
a pagar en cualquier forma la construcción de 
ese muro, tan costoso como inhumano e inútil. 
Cada día que pasa el magnate norteamericano 
se muestra más hostil y más violento contra 
México. A una conducta así, tan insultante y 
ofensiva, el presidente Peña debe responder 
con energía y firmeza, sean cuales fueren las 
consecuencias de su actitud. La dignidad de 
México está en juego. Y esto no es cuestión de 
patrioterismo sin sustancia: es cosa que toca al 
interés nacional: debemos conservar el respeto 
de los demás países. En nuestra relación con 
Estados Unidos y con Trump dejemos que se 
pierda cualquier cosa, menos el honor. Doña 
Clisteria, portaestandarte de la Cofradía de la 
Reverberación, fue a confesarse con el padre 
Arsilio. Empezó por decirle: “Como ve usted, 
señor cura, estoy un poco pasada de kilos”. “No 
se echa de ver, hija -trató de animarla el amable 
sacerdote-. Lo noté hasta ahora que te sentaste 
en la banca y la partiste en dos”. “Con tal motivo 
-prosiguió la penitente sin acusar recibo de 
la animación- fui ver a un nutriólogo, que me 
impuso una dieta baja en calorías”. “Interesante 
el tema -comentó el padre Arsilio-. Yo mismo 
estoy sujeto a un régimen. Llevo la dieta de la 
arúgula, que me permite comer de todo, menos 
arúgula. Pero dime, hija: ¿en qué se relaciona 
esa cuestión nutricional, que pertenece al 
cuerpo, con la salud de tu alma?”. “Sucede, padre 
-explicó Clisteria-, que uno de los efectos de 
la dieta ha sido reavivarme el deseo sexual, el 
cual tenía bastante adormilado, hasta el punto 
en que no hacía el amor con mi marido desde la 
noche de Año Nuevo del año 2010”. “No me parece 
mucho -acotó el confesor-. He visto casos más 
extremos. Tu comadre Críspula, por ejemplo, no 
tiene sexo desde el 2005. La última vez que doña 
Tracia tuvo relaciones con su esposo fue cuando 
el jubileo de San Boldo, en 2002. Y doña Brema, 
tu vecina, no ha admitido en su lecho a su marido 
desde la firma del Tratado de Libre Comercio, y 
eso fue en 1994. Pero basta de comparaciones. 
Dime tu pecado”. “Un momentito, padre -pidió 
doña Clisteria-. Déjeme anotar esos datos, que me 
parecen sumamente interesantes y merecedores 
de amplia difusión”. Don Arsilio esperó a que 
la señora apuntara la información citada, y en 
seguida le preguntó de nuevo cuál era el pecado 
que iba a confesar. “Como le dije, señor cura 
-siguió doña Clisteria-, la dieta baja en calorías 
me aumentó la líbide. Y anoche le practiqué sexo 
oral a mi marido. Mea culpa”. “En eso no pecaste, 
hija -la tranquilizó el buen sacerdote-. La Santa 
Madre Iglesia permite que los casados disfruten 
en su matrimonio las diversas manifestaciones 
de la sexualidad con tal de que haya libre 
consentimiento de las partes y que no sufra daño 
ninguno de los cónyuges. Y por lo que hace a tu 
dieta tampoco te preocupes. Eso tiene a lo mucho 
40 calorías”. FIN.

Bofetada a México

De política 
y cosas
peores

Catón
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Jean Cusset, ateo con excepción de la vez que 
escuchó a Horowitz tocar el Impromptu 3 de 

Schubert, dio un nuevo sorbo a su martini –con dos 
aceitunas, como siempre– y continuó:

–Yo creo en el infierno. Y en el cielo creo tam-
bién, por equidad. Creo en uno y el otro porque los 
he visto aquí en la Tierra. Infierno son los odios, la 
pobreza, la injusticia. Cielo son el amor, la belleza, 
la bondad... No me interesa mucho, entonces, saber 
si también existen en el más allá. Con los de aquí 
tengo por ahora.

Siguió diciendo:
–Nuestra tarea en este mundo es hacer que los 

infiernos sean cada día menos, y los cielos cada día 
más. Si después de esta vida hay un infierno, nos 
salvará de él haber luchado contra los infiernos que 
hay aquí. Si después de esta vida hay algún cielo, 
nos llevará a él haber contribuido, aunque sea un 
poco, a hacer que haya cielos en la Tierra.

Así dijo Jean Cusset. Y dio el último sorbo a su 
martini, con dos aceitunas, como siempre.

¡Hasta mañana!...

Eso sucedió en abril,
en tiempo de primavera,
y su esposa aún espera
que se baje del candil.

“Un hombre se inyectó glándUlas 
de mono antes de casarse”
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Se defiende
de acusaciones
exlíder sindical
AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.– Por difamación al acusarlo del 
desvío de más de seis millones de pesos, el 
exdirigente de la Sección Octava de la SNTE, 
Alejandro Villarreal, presentó una queja en 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) contra Manuel Arias, director de Ser-
vicios Educativos del Estado. 

Villarreal Aldaz negó categóricamente 
que durante su gestión al frente del organis-
mo sindical se hiciera mal uso de los recursos 
públicos y, además, descartó que hubiera una 
estructura de docentes aviadores, que perci-
bieran doble salario. 

Refirió que desde noviembre fue vícti-
ma de varios señalamientos por el desvío de 
3.8 millones de pesos en becas para hijos de 
trabajadores de la educación, y tres millones 
más en bonos a maestros pensionados. 

Lamentó que, pese a ponerse a disposición 
de las autoridades cuando se dio a conocer en 
medios de comunicación que el director de 
Seech presentó una denuncia ante la Fiscalía 
General del Estado, a la fecha no ha sido noti-
ficado del recurso. 

Fondos van a Seech
En el primero de los casos, aseguró que ese 
recurso no pasa por el Sindicato, ya que la Se-
cretaría de Hacienda lo deposita directamen-
te a Servicios Educativos del Estado (Seech), 
donde se asigna a través de una convocatoria 
previa.

Agregó que los tres millones de pesos en 
bonos fueron destinados en los festejos por el 
día del maestro y cuenta con los documentos 
necesarios para comprobarlo.

Cuestionado sobre la motivación que po-
dría existir detrás de las denuncias, enfatizó 
que Manuel Arias y Alma Gómez pertenecen a 
una corriente disidente del Sindicato, ya que 
son parte de la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (CNTE).

Aprovechó también para negar que exis-
tiera alguna violación en la asignación de la 
Clave C17, que es de mayor percepción sala-
rial, donde una de las docentes beneficiadas 
fue su esposa. 

“Esta ola de acusaciones ya es personali-
zada hacia un servidor y desborda en la pa-
sión, porque en redes sociales hasta se han 
expuesto con dolo documentos personales 
como el talón de cheque de la institución don-
de laboro”, dijo.

Ni persecución,
ni revanchismo
político: Arias
sAmuEl GArcíA

Chihuahua.– La denuncia interpuesta por los 
Servicios Educativos del Estado de Chihu-
ahua (Seech) sobre el desvío de tres millones 
de pesos de un bono destinado para maes-
tros jubilados, no significa una persecución 
hacia nadie ni representa un revanchismo 
político, aseveró el titular de la dependencia, 
Manuel Arias Delgado.

Ante el reclamo del exsecretario general 
de la Sección 8 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), Ale-
jandro Villarreal Aldaz, quien acusó que 
existe una persecución en su contra por 
asuntos personales, el funcionario explicó 
que el señalamiento legal es contra “quien o 
quienes resulten responsables de dicho des-
vío”, que está en investigación por la Fiscalía 
General del Estado (FGE) desde noviembre 
pasado.

Indicó que no existe otra intención que la 
de corregir la irregularidad y detectar dónde 
está el dinero faltante.

Distintas corrientes
Villarreal Aldaz consideró que dicha “per-
secución” en su contra se debe a que Arias 
Delgado, dentro del propio SNTE, pertenece a 
una corriente distinta a la suya, lo que podría 
haber desatado dichas acusaciones y el he-
cho de que busque revanchismos, antes que 
trabajar por el bien de la educación.

Pero Arias, quien es maestro jubilado, 
asegura hacer lo correcto en el cargo que os-
tenta, pues trabaja en atender los compromi-
sos que impone la agenda diaria de la depen-
dencia, con los temas particulares que tiene. 

Aseguró que no pertenece a la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE), pero sí a la corriente denomina-
da Unidad Magisterial para la Democracia, 
organización que no existe desde hace varios 
años.

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.– Organizacio-
nes defensoras de derechos 
humanos exigieron que la 
investigación sobre la apli-
cación de medicamentos 
oncológicos falsos se ex-
tienda a la Auditoría federal, 
estatal y a la Comisión Espe-
cial Estatal para la preven-
ción de Riesgos Sanitarios. 

A través de un comuni-
cado de prensa, las organi-
zaciones firmantes asegu-
raron que la manipulación 
química de medicinas des-
tinadas a pacientes con cán-
cer debe considerarse un 
crimen de Estado. 

Por ello, solicitaron tam-
bién la comparecencia in-
mediata del exgobernador 
César Duarte Jáquez, y de su 
exsecretario de Salud, Pe-
dro Hernández, a fin de que 
den una explicación sobre el 
caso. 

Reprobaron que, frente a 
la indefensión de los pacien-
tes que recibieron el medi-
camento, les fue privada la 

posibilidad de mejorar su 
condición, al violarse de-
rechos como el acceso a la 
salud, integridad física y a la 
vida. 

Agregaron que llevarán el 
caso ante la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) e informarán 
de la situación a la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS), a la Unidad de Dere-
chos Económicos y Sociales 
de la relatoría de niños y ni-
ñas de la CIDH y de la Unicef, 

así como al relator especial 
del derecho de los máximos 
estándares de salud física y 
mental. 

“Los crímenes cometidos 
bajo un sistema de empresa 
criminal, con la cobertura 
de estructura gubernamen-
tal que les garantizaba un 
pacto de impunidad, posi-
blemente llevaron a la muer-
te a un número indetermi-
nado de personas entre las 
cuales se encontraban ni-
ños y niñas, los más desvali-

dos y quienes más necesitan 
la protección del Estado; por 
ello, los exfuncionarios de-
ben ser sancionados en for-
ma ejemplar”, aseveraron.

Entre las organizaciones 
firmantes destacan Alianza 
Sierra Madre, el Centro de 
Atención a la Mujer Trabaja-
dora de Chihuahua, el Cen-
tro de Derechos Humanos de 
las Mujeres, El Barzón, Con-
sultoría Técnica Comunita-
ria, Fátima, Grupo de Abo-
gadas Demócratas, Justicia 
para Nuestras Hijas, Red 
Mesa de Mujeres de Ciudad 
Juárez, entre otras. 

Que actúen FGE y PGR 
en investigación
La diputada juarense Laura 
Marín presentó un exhorto 
a la Procuraduría General 
de la República y la Fisca-
lía General del Estado para 
continuar con las investi-
gaciones por la compra de 
medicamentos falsos para 
el cáncer, aplicados en la 
administración de César 
Duarte. 

#MedicamentosFalsos

PidEN sE ExTiENdA 
lA iNvEsTigAcióN

Pedro Hernández Flores, exsecretario de Salud.
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sAmuEl GArcíA

chihuahua.– El abo-
gado Jaime García 
Chávez exigió al go-

bernador Javier Corral que 
se pronuncie ante la Procu-
raduría General de la Repú-
blica (PGR) para exigir que 
turne ante un juez la de-
nuncia abierta en contra del 
exgobernador César Duarte, 
quien tramitara un amparo 
ante el Juzgado Primero de 
Distrito contra de la reaper-
tura de la carpeta de investi-
gación por enriquecimiento 
ilícito y peculado.

Indicó que con este tipo de 
argucias legales Duarte juega 
de manera sucia, y aunque 
el amparo aún no le ha sido 
aceptado por el juzgado, sí 
logró que este le diera opor-
tunidad de sumar más ele-
mentos, para entonces tener 
una mayor fundamentación 
y darle entrada al trámite.

El amparo indirecto fue 
interpuesto el 4 de enero pa-
sado ante el juez Juan Anto-
nio Trejo Espinoza, con el ex-
pediente identificado con la 
clave 15/2017, el cual fue des-
echado un día después para 
integrar mayor información.

El documento es en contra 
de la resolución de un juez 
de garantías, que reabrió el 
expediente archivado por el 
Ministerio Público el pasado 
23 de septiembre por instruc-
ciones del hoy exfiscal de la 
Zona Centro, Sergio Almaraz 
Ortiz, actual jefe de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
Municipal de Juárez.

El hoy funcionario muni-
cipal habría ordenado al Mi-
nisterio Público que llevaba 
el caso firmar un acuerdo 
de no ejercicio de la acción 
penal, para evitar que conti-
nuara la investigación; acto 
que se ejecutó días antes de 
que concluyera la pasada ad-
ministración estatal.

65 millones al banco
Unión Progreso
La denuncia señala que 
tanto el exmandatario es-
tatal como su exsecretario 

de Hacienda, Jaime Herrera 
Corral, habrían incurrido 
en enriquecimiento ilícito, 
peculado y uso indebido 
del ejercicio público, por la 
inversión de 65 millones de 
pesos en acciones del Go-
bierno del Estado al banco 
Unión Progreso.

Con ese recurso legal, 
Duarte Jáquez intenta frenar 
la reapertura de una deman-
da interpuesta en su contra 
en mayo del año pasado por 
Joaquín Gabriel Medina Ro-
sales, representante del Con-
sejo Nacional Ciudadano. 

El mismo denunciante 
ya había presentado una de-
nuncia similar en la Fiscalía 
General del Estado (FGE) en 
2014, pero el entonces titu-
lar de la dependencia, Jorge 
González Nicolás, se declaró 
incompetente para conocer 
el caso y lo turnó a la PGR.

El 28 de noviembre pa-

sado, García Chávez volvió 
a presentar la denuncia en 
la FGE, que se suma a la que 
pretende anular César Duar-
te; a lo que el activista señaló 
que el exgobernador Duarte 
“está tratando de defender-
se de manera sucia”, por las 
maniobras que hicieron an-
tes de concluir su periodo de 
gobierno los exfiscales bajo 
sus órdenes.

Sostuvo que, desde el 
ámbito federal, se está 
protegiendo al exgobena-
dor de Chihuahua, porque 
se tiene detenido el expe-
diente que obra en la PGR, 
a pesar de que el mismo 
está concluido y se aporta-
ron todos los elementos por 
la parte denunciante.

Aseveró que lo faltante 
es la voluntad del presi-
dente Enrique Peña Nieto 
y del procurador federal, 
Raúl Cervantes, por lo que 
pidió al gobernador Corral 
realizar lo antes posible un 
pronunciamiento enérgico 
ante el Gobierno federal, 
para que la PGR proceda 
con el expediente, donde 
están documentados los 
hechos de corrupción que 
se señalan a su antecesor.

sE AmPARA 
duARTE

el documento es en contra de la resolución de un juez 
de garantías, que reabrió el expediente archivado por 

el Ministerio Público el pasado 23 de septiembre

Está tratando 
de defenderse 
de manera 

sucia”
Jaime García Chávez

AbogAdo
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EN dispuTA, EdificiO
ExgubERNAmENTAL
Carlos omar BarranCo

El director del Registro Pú-
blico de la Propiedad (RPP), 
Rubén Trejo, dio a conocer 
que las antiguas instala-
ciones de Recaudación de 
Rentas donde el Gobierno 
estatal pretende instalar 
una oficina para atender a 
migrantes y que el Cabildo 
se negó a otorgarle en la se-
sión del pasado martes, es 
propiedad federal y por lo 
tanto el Ayuntamiento no 
tiene injerencia.

El funcionario estatal 
manifestó que, de acuer-
do con los archivos del 
RPP, el inmueble donde 
estaba la antigua Recau-
dación de Rentas y que 
era la aduana de Estados 
Unidos anteriormente, es 
de propiedad federal en lo 
que a registro se refiere.

“Entendemos que el 
Cabildo no quiera donar 
el inmueble porque no es 
de ellos y sería indebido 
donar algo que no es pro-
pio; entonces están en lo 
correcto los señores regi-
dores al decir que no lo 
donan, porque no es de 
ellos”, afirmó Trejo.

En conferencia de 
prensa convocada ayer en 
la Unidad Administrativa 
José María Morelos y Pa-
vón, del Gobierno del Es-
tado, Trejo hizo una breve 
narrativa de lo que ha sido 
el multicitado inmueble a 
nivel registral.

El registro
Comenzó refiriendo que 
el 3 de septiembre de 1968 
quedó registrada la escri-
tura pública #3796 ante 
la fe notarial de Alejandro 

González Vargas, notario 
público 9, donde el Go-
bierno de Estados Unidos 
hizo entrega al Gobierno 
de México de los terrenos 
del parque denominado 
El Chamizal, con una su-
perficie de 333 mil 260 
hectáreas, y registrado 
bajo la inscripción 301, fo-
lio 130 del libro 656 de la 
sección 1 del RPP.

Posteriormente, conti-
nuó, el 16 de enero de 1989 
el Gobierno federal donó a 
favor del Ayuntamiento de 
Ciudad Juárez, por decreto 
presidencial, de fecha 4 de 
mayo de 1987, una super-
ficie de 248 mil 47.77 hec-
táreas del parque El Cha-
mizal, y registrado el 25 de 
abril de 1996, bajo la ins-
cripción 1305, folio 74, libro 
2285, sección 1 del RPP.

Pero se reservó algunos 

polígonos, como son los 
patios fiscales de la Adua-
na, oficinas del CILA, la 
antigua escuela de El Cha-
mizal y el polígono donde 
se encuentra la anterior 
Recaudación de Rentas. 

“Estos espacios son fe-
derales”, comentó.

A favor del Estado
“Las antiguas instalacio-
nes de Recaudación de 
Rentas son del Gobierno 
federal, si existe algún do-
cumento que acredite la 

propiedad del Municipio, 
nosotros no tenemos co-
nocimiento de él”, precisó.

Para mayores detalles 
al respecto, el funcionario 
estatal manifestó que el 
Periódico Oficial del Es-
tado número 86, de octu-
bre 25 de 1969, publicó el 
decreto 173–69, por medio 

del cual el citado inmue-
ble se adquirió a favor del 
Gobierno del Estado de 
Chihuahua.

“Nosotros no tenemos 
ningún conocimiento de 
que haya un documento re-
gistrado donde se acredite la 
propiedad del Municipio de 
este inmueble”, afirmó Trejo.

Antiguas instalaciones ubicadas frente
a la presidencia municipal.

Cabildo se opone a otorgar el inmueble 
de Recaudación de Rentas al Gobierno 
estatal, quien afirma le pertenece al Estado 
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EL dATO

UtilizAríA 
lA AdministrAción 
chihuahuense
las exoficinas
para albergar
a migrantes

Enfrentaría Orta Vélez
denuncia por pmu
salvador Esparza 
GarCía

El extesorero de la pasada 
administración muni-
cipal, Miguel Orta Vélez, 
aseguró que está dispues-
to a declarar ante la Fis-
calía General del Estado 
en relación a la denuncia 
por presunto fraude del 
Programa de Movilidad 
Urbana (PMU) presen-
tada el año pasado por la 
organización Ciudadanos 
Vigilantes.

El exfuncionario afir-
mó en cambio que no 
ha sido notificado por la 
Fiscalía, ante lo que dijo 
que estaría dispuesto a 
colaborar para aclarar 
cualquier situación en re-
lación al supuesto fraude 
por 600 millones, que Ciu-
dadanos Vigilantes afir-
ma que se cometió.

El pasado lunes, la Fis-
calía Zona Norte informó 
a los denunciantes que se 
habían girado dos citato-
rios al extesorero, pero no 
atendió las solicitudes.

Ayer, el vocero de la 
Fiscalía General en la en-
tidad, Carlos Huerta, ex-
plicó que fue emitido un 
nuevo citatorio a Orta Vé-
lez, ahora para el próximo 
miércoles 1 de febrero, en 
calidad de testigo.

“No he recibido nin-
guna notificación. He es-
tado viajando mucho y 
actualmente estoy fuera 
de la ciudad. Mandé veri-
ficar mi domicilio y no hay 
nada”, explicó Orta Vélez 
vía telefónica.

la demanda
En marzo del año pasado, 
la organización Ciudada-
nos Vigilantes presentó 
la denuncia por supuesto 
fraude hasta por 600 mi-
llones de pesos, cometido 
en el Programa de Movili-
dad Urbana.

“No existe ningún 
problema. Este tipo de 
procesos son muy trans-
parentes. Cada trimestre 
se entregó la información 
necesaria del PMU tanto 
a la Auditoría Superior y 
al Congreso del Estado, y 
no fue detectada ningu-
na irregularidad”, men-
cionó Orta.

“Los denunciantes re-
cibieron la información 
que nos requirieron, evi-
dentemente no fue sufi-
ciente o no han considera-
do que se les aclare lo que 
desean saber. Están en su 
derecho y se debe respe-

tar. Aquí lo interesante es 
que ha prevalecido por 
parte de ellos una pers-
pectiva muy cuadrada, 
pues consideran como 
deuda lo que no es deuda, 
sino inversiones a largo 
plazo. Son situaciones de 
interpretación”.

Abundó que “en el 
caso de las modificacio-
nes que se hicieron al 
proyecto, fueron por par-
te del administrador del 
proyecto y supervisadas 
por la Sindicatura”.

sin tintes políticos
Orta fue presidente de la 
Comisión del Plan de Mo-
vilidad Urbana según lo 
dicta el reglamento de in-
versión a largo plazo que 
establece que el tesorero 
debe encabezar dicha co-
misión, conformada tam-
bién por el síndico, el se-
cretario del Ayuntamiento 
y el director de Obras Pú-
blicas de la ciudad.

Asimismo, el extesore-
ro descartó algún tinte po-
lítico por parte de la auto-
ridad estatal en contra de 
la pasada administración.

Sobre el dato de los 
600 millones que Ciuda-
danos Vigilantes señala 
como desviados, Orta 
dijo desconocer de dónde 
sale la cifra.

“Hablan también de 
que dejamos una deu-
da de 5 mil millones y no 
es verdad. La deuda que 
dejamos fue de 240 mi-
llones, como parte de la 
inversión del programa 
de alumbrado público”, 
detalló.

“Siempre hemos esta-
do abiertos a informar, a 
ser transparentes. No ten-
dré ningún problema en 
comparecer si se me re-
quiere”, finalizó.

No existe ningún 
problema. Este tipo 
de procesos son muy 
transparentes. Cada 
trimestre se entregó 
la información 
necesaria del 
PMU tanto a la 
Auditoría Superior 
y al Congreso del 
Estado, y no fue 
detectada ninguna 
irregularidad”

Miguel Orta Vélez
extesorero

Organizarán 
la frOntera

conforman comisión intersecretarial que definirá
las obras públicas prioritarias para ciudad juárez

Carlos omar BarranCo

e l subsecretario de 
Gobierno, Ramón 
Galindo, anunció 

ayer la conformación de 
un nuevo equipo de ase-
sores que encabezará el 
exgobernador Francisco 
Barrio, cuyo objetivo será 
definir cuáles son las 
obras prioritarias para la 
frontera. 

“Se trata de que ya 
no se construyan cosas 
como una Ciudad Uni-
versitaria que está más 
cerca de Villa Ahumada, 
o un Camino Real que no 
lleva a ningún lado”, iro-
nizó el funcionario.

“Hemos gastado mu-
cho dinero en esta ciu-
dad en monstruos urba-
nos que nos han costado 
en muchos sentidos a los 
ciudadanos”, refirió.

En ese sentido, agre-
gó que el actual Go-
bierno quiere ser muy 
responsable en las de-
cisiones que toma “so-
bre todo en un momen-
to en que los recursos 
son muy limitados”.

“Por eso es que en 
esta ocasión, y no será el 
único esfuerzo que ha-
gamos para consultar a 
los expertos, (estamos) 

tratando de ampliar los 
espacios para que las de-
cisiones sean tomadas 
en términos y conceptos 
técnicos, más que políti-
cos”, agregó.

A pesar de que el fun-
cionario defendió el mo-
delo de asesoramiento 
voluntario anunciado, no 
informó sobre un calen-
dario de actividades, pro-
grama de acciones o plan 
de acción a desarrollar.

los integrantes
Entre quienes estarán en 
la nueva comisión, tam-
bién se incluyó a Mario 
Dena, coordinador de la 
Mesa Interinstitucional 
para la Recuperación 
Económica de Juárez 
(Mirej), y representantes 
del Instituto Municipal 
de Planeación (IMIP), 
Desarrollo Urbano, 

Transporte, Salud, Desa-
rrollo Social y Economía.

Barrio se reunió el 
martes pasado en Pala-
cio de Gobierno con el ti-
tular del Poder Ejecutivo 
para hacer oficial su par-
ticipación, pero de ese 
encuentro no hubo nin-
gún reporte a la opinión 
pública. Fue un encuen-
tro a puerta cerrada.

“El gobernador Javier 
Corral le ha pedido a 
Francisco Barrio que en-
cabece un ejercicio que 
nos permita definir las 
prioridades en materia 
de obra pública, la gran 
obra pública para Juárez, 
que tiene que ver con las 
grandes inversiones, de 
una forma totalmente 
voluntaria, sin implicar 
ningún cobro, ninguna 
relación de contrapres-
tación, pago en absoluto”, 

explicó Galindo.

El objetivo
La nueva coordinación 
intersecretarial tendrá 
como objetivo que el Go-
bierno consulte a todos 
los interesados en la ciu-
dad cuáles son las obras 
que esta frontera requie-
re, añadió.

“No quiere el gober-
nador Corral que las de-
cisiones en materia de 
inversiones sean uni-
laterales, sino que sean 
concensadas y platica-
das, que siempre vayan 
orientadas al mayor be-
neficio, sobre todo para 
la gente más necesitada 
del municipio”, indicó

Cuestionado respecto 
a la responsabilidad que 
el nuevo asesor volun-
tario tendría frente a la 
sociedad, Galindo aclaró 
que los únicos responsa-
bles serán los funciona-
rios públicos.

“Ni al señor Barrio se 
le van a pedir cuentas, ni 
tampoco a todos los de-
más que participen; (…) 
hay que agradecerle a la 
gente que quiere apor-
tar sus conocimientos, a 
gente que sin ningún in-
terés viene a ayudarnos”, 
respondió.

se trata de que ya no se 
construyan cosas como 
una ciudad universitaria 
que está más cerca de Villa 
Ahumada, o un camino real 
que no lleva a ningún lado”

Ramón Galindo
subsecretArio de Gobierno

Entrada al Camino Real.
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Histórica inflación
traerá más pobreza

La cotización del dólar y el incremento en los combustibles han ocasionado
que disminuya el poder adquisitivo de los juarenses, señala especialista

Hérika Martínez Prado

La inflación histó-
rica provocada por 
los incrementos en 

los precios de las gasoli-
nas y el gas LP, durante la 
primera quincena de ene-
ro, significa una mayor 
pobreza para los juaren-
ses, ya que su poder ad-
quisitivo se mermó, des-
tacó la economista local, 
Érika Donjuan Callejo.

Según el Índice Nacio-
nal de Precios al Consu-
midor (INPC) del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), duran-
te los primeros 15 días de 
2017 la inflación fue del 
1.51 por ciento; lejos del 
0.03 por ciento del mismo 
periodo del año pasado y 
la más alta en los últimos 
18 años, cuando fue del 
1.62 por ciento.

La tasa anual de in-
flación también fue la 
más alta desde 2014, pues 
mientras que en la pri-
mera quincena de 2017 
fue del 4.78 por ciento, en 
el mismo periodo del año 
pasado fue del 2.48 y en 
diciembre de 2014 fue de 
4.2 por ciento.

Este índice “mide el in-
cremento de precios de di-
versos productos, bienes 
y servicios que consumi-
mos un típico juarense. Y 
es importante visualizar 
que ese incremento que 
se está midiendo es de los 
mas altos de la historia”, 
apuntó la economista.

Comentó que a prin-
cipios de cada año se 
ajustan los salarios y las 
empresas incrementan 
también sus precios de 
acuerdo con la inflación, 
pero este año el aumento 
en los precios de los com-
bustibles provocó una in-
flación mayor.

Según Inegi, el ajuste en 
los precios tuvo un incre-
mento del 1.51 por ciento 

a nivel nacional, pero en 
Ciudad Juárez el porcentaje 
fue del 2.41 por ciento, por 
lo que se colocó entre las 10 
entidades del país con ma-
yor variación, ocupando el 
lugar número siete.

Precios superan salarios
Las ciudades con mayor 
aumento en sus precios 
fueron Matamoros, con 
un 3.29 por ciento; Ciudad 
Acuña, con un 2.97; Tijua-
na, con un 2.89; Mexicali, 
con un 2.86; Torreón, con 
un 2.70; Jacona, con un in-
cremento del 2.52; Ciudad 
Juárez, donde el aumento 
fue del 2.41; Ciudad Jimé-
nez, con un 2.31; Toluca, 
con un 2.25; y León, Gua-
najuato, con una variación 
del 2.21 por ciento por arri-
ba del promedio nacional.

Los juarenses “están 

enfrentándose a precios 
más altos, su salario, su 
ingreso se va a mantener 
fijo, no va a crecer en la 
misma proporción; eso 
significa que su poder ad-
quisitivo merma, porque 
con tu mismo dinero te va 
a alcanzar cada vez para 
comprar menos”, comentó 
Donjuan Callejo.

“Esto es sinónimo de 
pobreza por ingreso, sig-
nifica que el dinero ya no 
te alcanza”, y durante ene-
ro y febrero continuarán 
los ajustes de la inflación, 
aunque “a lo mejor el res-
to del año se estabiliza un 
poco, porque al principio 
se generan la alzas más 
importantes”, señaló.

A esta alta inflación se 
le suman otros factores, 
como el tipo de cambio 
peso–dólar y lo que se vi-

sualiza para el año según 
las decisiones que tome 
el nuevo presidente de 
Estados Unidos, Donald 
Trump, respecto a las po-
líticas internacionales y 
donde tenga que ver di-
rectamente México.

Los datos dados a cono-
cer ayer por Inegi señalan 
un aumento promedio na-
cional del 16.80 por ciento 
en la gasolina de bajo oc-
tanaje, y del 21.67 por cien-
to en la gasolina de alto 
octanaje.

En Ciudad Juárez, el 
aumento en los combus-
tibles fue del 11.89 y 30.23 
por ciento en el caso de la 
gasolina Magna, que in-
crementó de 10.96 a 12.44 y 
15.71 pesos en las distintas 
gasolineras de la localidad.

La gasolina Premium o 
roja aumentó un 13.09 y un 

25.59 por ciento, al subir de 
13.34 pesos a 15.35 y 17.93 
pesos, mientras que en el 
diésel el incremento fue 
del 16.5 por ciento, al subir 
de 14.63 a 17.05 pesos.

A nivel nacional, tam-
bién incrementó el gas LP 
en un 17.81 por ciento, el 
autobús urbano en 3.94 
por ciento; los derechos 
por el suministro de agua 
en un 2.34 por ciento y la 
cebolla presentó un au-
mento de 11.61 por ciento.

A eficientar el gasto
Ante ello, la economista 
recomendó a los ciuda-
danos eficientar su gasto: 
“Creo que en momentos 
de crisis siempre es im-
portante que los juarenses 
hagan un uso de su dinero 
en lo necesario, no gastos 
superfluos”.

Donjuan Callejo acon-
sejó ser precavidos al mo-
mento de gastar, y priori-
zar la educación, vestido y 
alimentación. Aunque no 
existe una cultura financie-
ra en el país, es importante 
tratar de ahorrar, apuntó. 

Al respecto, el secretario 
de Hacienda y Crédito Pú-
blico, José Antonio Meade, 
declaró ayer a los medios 
nacionales que la inflación 
producto del aumento en el 
precio de los combustibles 
será temporal, “y se vaya di-
luyendo en el tiempo”.

Por su parte, Agustín 
Carstens, gobernador del 
Banco de México (Banxi-
co), dijo a los diputados 
del PAN que este año la 
inflación se verá afectada, 
pero que según sus esti-
maciones podría estabili-
zarse el próximo año.

ÍNdicE NAciONAl dE PREciOs 
Al cONsumidOR (iNPc) 1.51 %

MataMoros  3.29 %
CIuDAD ACuñA  2.97 %
tijuana    2.89 %
MEXICALI   2.86 %
torreón   2.70 %
jACONA   2.52 %
Ciudad juárez  2.41 %
CIuDAD jIMéNEz  2.31 %
toluCa   2.25 %
LEóN    2.21 %

Ciudades con mayor aumento en sus costos:

   litro de Magna Premium
6 enero 2015  7.77  9.07 
1 enero 2016  8.87  10.59 
31 diciembre 2016  10.96  13.34  
Enero 2017  12.44/15.71  15.35/17.93

ciudAd juáREz

(+11.89/30.23 %) (+13.09/25.59 %)

Gasolina Premium (de alto octanaje)   21.67 %
Gasolina Magna (de bajo octanaje)   16.80 %
Gas doméstico lP    17.81 %
Cebolla     11.61 %
Derechos por el suministro de agua  2.34 %

PROducTOs cON mAyOREs AlzAs:

Exige diputada
respeto de Trump
adriana esquivel 

Chihuahua.– Por las agre-
siones que el presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, ha hecho a México 
en sus discursos, el presi-
dente Enrique Peña Nieto 
debería cancelar su viaje 
a Washington, aseveró la 
diputada federal con licen-
cia, Ivonne Ortega. 

La priista hizo un lla-
mado a que, mientras el 
presidente norteamerica-
no no muestre un respeto 
hacia los mexicanos, no 
haya un encuentro con él, 
pues no puede haber en-
tendimiento sin respeto. 

Agregó que, si Trump 
está interesado en resolver 
el problema del narcotráfi-
co con la construcción de 
un muro, primero debería 
preocuparse por combatir 
el consumo de drogas que 
hay en Estados Unidos.

En ese sentido, afirmó 
que es momento de actuar 
ante las políticas migrato-
rias que se han anunciado 
a fin de que Gobierno pro-
teja a los paisanos que vi-

ven o ingresan al país veci-
no, con todos los recursos 
que tenga a su alcance, ya 
sea económicos, políticos 
o legales. 

“Si bien se trata de una 
construcción en territorio 
estadounidense, represen-
ta un agravio a la humani-
dad entera: la historia da 
cuenta de las atrocidades 
cometidas a la sombra de 
ese tipo de muros. Y por 
supuesto que el Gobierno 
norteamericano no tiene 
ningún derecho a pedir y 
mucho menos exigir que 
México pague de forma al-
guna por ese muro”, dijo. 

Colecta firmas
para reducir el IEPS
Por otra parte, anunció que 
su gira por Chihuahua fue 
con el objetivo de presen-
tar su plataforma Hazlo 
Por México y reunir más 
firmas para la iniciativa 
ciudadana #FirmaPorTu-
Bolsillo, que lanzó hace 
dos semanas para que se 
reduzca el impuesto espe-
cial sobre la producción y 
servicios (IEPS).

dEcOmisA lA cOEsPRis
PROducTOs ‘milAgRO’
Paola GaMboa

Más de 86 cajas de medicamen-
tos milagro fueron decomisados 
de negocios locales por parte de 
la Comisión Estatal para la Pro-
tección Contra Riesgos Sanita-
rios (Coespris).

A su vez fueron suspendidas 
dos farmacias por no contar con 
los avisos de funcionamiento en 
relación a lo emitido en ese tema 
por parte de la dependencia.

Las clausuras fueron realiza-
das a través de un operativo en 
distintas farmacias y puntos de 
la localidad, donde se denunció 
la venta de estos productos.

Los productos milagro son 
sustancias, actividades o ser-
vicios con aparente finalidad 
sanitaria, pero que realmente 
suponen un riesgo para la salud 
de los consumidores y usuarios.

Por esta situación, Coespris 
realiza diversas acciones, como 
la emisión de alertas sanitarias 
o verificaciones a estableci-
mientos, para reducir los riesgos 
asociados a la adquisición de 
estos productos, como la falta 
de un oportuno diagnóstico y 
tratamiento médico en caso de 
alguna enfermedad crónica de-
generativa. 

Las sanciones
Respecto a medicamentos para 
estas enfermedades, se revisará la 
legal adquisición mediante la ex-
hibición de facturas y autorización 
sanitaria del proveedor de medi-
camentos; lo anterior a fin de com-
batir la comercialización de medi-
camento que pueda relacionarse 
con alguna actividad ilícita, ya sea 
contrabando, robo o falsificación.

De encontrarse productos que 
incumplan con la normatividad 
sanitaria, se aplicarán las medi-
das de seguridad correspondien-
tes, y una vez seguido el debido 

proceso, podrá ordenarse su des-
trucción y sanción al propietario 
del establecimiento.

Se espera que durante los próxi-
mos días la Coespris continúe rea-
lizando verificaciones sanitarias en 
farmacias y otros establecimientos, 
para ubicar productos milagro.

Un establecimiento en el centro de la ciudad.

ENTéRESE:
Son sustancias, actividades 
o servicios con aparente 
finalidad sanitaria, pero 
que realmente suponen un 
riesgo para la salud de los 
consumidores y usuarios

Día / Mes / año
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#EnElEstado

Una mujer fue atacada en un gimnasio.

MATAN A cuATRO EN 
cAsOs difERENTEs
Chihuahua.– Cuatro 
personas fueron asesi-
nadas en Chihuahua en 
diferentes hechos, en-
tre ellas una mujer y un 
niño de 8 años, informó 
la Fiscalía General del 
Estado.

En Ciudad Juárez, 
una mujer fue ejecuta-
da ayer por la mañana 
en un inmueble donde 
se imparten clases de 
zumba.

De acuerdo con re-
portes policiacos, su-
jetos armados ingresa-
ron al establecimiento 
ubicado en la calle Ga-
viotas y avenida de los 
Aztecas y dispararon 
contra la mujer, quien 
no ha sido identificada.

En otro hecho, tam-
bién en Ciudad Juárez, 
un hombre fue halla-
do asesinado la noche 
del martes en las calles 
Mar de Plata y Lote Bra-
vo en el fraccionamien-
to Parajes del Sur.

La víctima estaba 
desnuda, con huellas 
de tortura y con la cabe-
za cubierta con una bol-
sa de plástico, así como 

atado de manos y pies.

Fallece menor
en Balleza
En tanto, en el munici-
pio de Balleza, en el sur 
del estado, un hombre 
fue asesinado a bala-
zos afuera del gimna-
sio municipal, hecho 
en el que un menor de 
8 años, ajeno a los he-
chos, murió tras recibir 
un impacto de bala.

Los reportes policia-
cos indican que el me-
nor recolectaba botes 
de aluminio y fue al-
canzado por las balas.

De acuerdo con la 
Fiscalía General del Es-
tado, el menor presentó 
una herida de arma de 
fuego en el pecho con 
salida en la espalda.

Los hechos se regis-
traron los primeros mi-
nutos del martes luego 
de concluir una pelea 
de gallos en un palen-
que.

El adulto asesinado 
fue identificado por la 
Fiscalía como Juan To-
rrencillas. 

(Agencias)

Instalaciones de la escuela en El Paso.

#CoronadoHighSchool

suspENdEN cLAsEs 
pOR pOsibLEs ATAquEs

Jesús salas

Un nuevo caso de ame-
naza, sobre un acto vio-
lento en una escuela de 
El Paso, puso en jaque 
a las autoridades esco-
lares y de seguridad de 
la zona, provocando la 
cancelación de clases e 
iniciando una investi-
gación por el suceso.

Los padres con niños 
en la escuela secunda-
ria Coronado recibieron 
un correo electrónico 
del Distrito Indepen-
diente de El Paso la no-
che del martes, para ha-
cerles saber sobre una 
amenaza hecha en las 
redes sociales.

El correo electróni-
co no especifica qué 
tipo de amenaza, pero 
se dio a conocer que se 
aumentaría la presen-
cia de seguridad y de la 
Policía ayer miércoles 
como medida de pre-

caución. Casos simila-
res se han presentado en 
el lado de Ciudad Juá-
rez, debido a que uni-
versitarios han hecho 
amenazas de tiroteos y 
de bombas en planteles 
educativos de la ciudad.

Redes sociales, el 
medio para intimidar
En los días recientes, 
las redes sociales han 
sido un campo para 
los bromistas que de-
jan mensajes amena-
zadores de tiroteo o de 
alguna bomba, lo que 
ocasiona el caos vial, 
padres desesperados 
para recoger a sus hi-
jos y suspensión de las 
clases.

Apenas unos días 
atrás, se llevó a cabo un 
tiroteo por parte de un 
alumno en una escuela 
de Monterrey, que dejó 
a tres personas muer-
tas, además del agresor.

AMENAzAs 
vienen de fuera

Asegura fiscal que todo ha quedado en falsas alarmas,
pero la investigación se realiza de forma cuidadosa

por la Policía cibernética y el área de Inteligencia
MIGUel VaRGas

Las amenazas que se difun-
dieron el pasado jueves por 
Facebook en contra de es-

tudiantes universitarios a raíz del 
evento ocurrido en Nuevo León, no 
se originan en esta ciudad, dijo el 
fiscal de la Zona Norte, Jorge Nava 
López. 

Indicó que la investigación 
que realizan la Unidad de Deli-
tos Cibernéticos de la Fiscalía 
y el área de Inteligencia sobre 
estas amenazas de tiroteos aún 
continúan, pero el hecho en sí no 
compromete la seguridad de las 
instituciones.

“Listo para matar a los bastar-
dos de la universidad”, decía el 
mensaje de la red social lanzado 
días después del incidente ocu-
rrido en Nuevo León, donde un 
alumno de un centro educativo 
disparó contra sus compañeros 
de clase.

De acuerdo con el fiscal Jorge 
Nava, este mensaje, que estaba 
acompañado de la fotografía de un 
fusil de asalto, al igual que otros 
detectados sobre el mismo tema, 
“pareciera un juego donde se reta 
para hacer cosas atrevidas”.

Indicó que las investigacio-

nes que se persiguen en contra de 
aquellos que por medio de estos 
mensajes tratan de infundir temor, 
han dejado claro que “son de per-
sonas que ni siquiera están aquí 
en la localidad”.

No son cuentas auténticas
El funcionario aseguró que todo 
ha quedado en falsas alarmas, 
pero la investigación se realiza de 
forma cuidadosa por la Policía Ci-
bernética y el área de Inteligencia 
de la Fiscalía.

Reiteró que los resultados que 
hasta ahora arrojan las indagato-

rias pueden interpretarse como 
incidentes que no comprometen 
la seguridad en las escuelas a que 
hacen referencia los mensajes.

El jueves comenzaron a difun-
dirse amenazas en la red de Face-
book donde se alertaba de eventos 
violentos en universidades. El he-
cho provocó sicosis entre algunos 
alumnos y padres de familia.

“Hoy 1:00 balacera en el ITESM… 
ya están advertidos”, decía otro de 
los mensajes amenazantes que se 
divulgó en el grupo de Mercado 
Libre de Juárez por un cibernauta 
que se hizo llamar Mario Romo.

Operativo en instalaciones de ICSA el lunes.



México.- El Acuer-
do de Asociación 
T r a n s p a c í f i c o 

(TPP, por sus siglas en in-
glés) está prácticamente 
muerto. El lunes, el presi-
dente Donald Trump firmó 
una orden ejecutiva para 
“retirar permanentemente” 
a Estados Unidos del trata-
do comercial que pretendía 
integrar al 40 por ciento de 
la economía global, así lo 
informó ayer el diario regio-
montano Reporte Índigo. 

El TPP estipula que si Es-
tados Unidos no ratifica el 
acuerdo, este no puede en-
trar en vigor.

Sin embargo, Australia 
y Japón, dos de los mayo-
res signatarios del tratado, 
están cabildeando para 
salvar el acuerdo. Estas se-
mana, los jefes de Gobierno 
de ambos países han hecho 
declaraciones públicas en 
relación al TPP, lo cual pone 
de relieve la importancia de 
la integración de la región 
Asia Pacífico para ambas 
economías.

“Creo que Trump entien-
de la importancia del co-
mercio libre y el comercio 
justo”, dijo Shinzo Abe, pri-
mer ministro de Japón. “Me 
quiero enfocar en buscar el 
entendimiento de Estados 
Unidos en relación a la im-
portancia estratégica y eco-
nómica del TPP”, agregó.

Por su parte, Malcolm 
Turnbull, primer minis-
tro de Australia, refirió: “Es 
posible que la política (co-
mercial) de Estados Unidos 
cambie con el transcurso 
del tiempo, así como lo ha 
hecho con otros tratados co-
merciales”.

Inicialmente, ambas de-
claraciones fueron recibi-
das por el consenso de ana-

listas como una señal de 
negación. No obstante, las 
intervenciones públicas de 
los miembros del gabinete 
de ambos países han estado 
abocadas a encontrar alter-
nativas similares al TPP.

En ese sentido, Heraldo 
Muñoz, ministro de Rela-
ciones Exteriores de Chile, 

anunció que en marzo se 
llevará a cabo una reunión 
con los miembros del TPP 
a la que también asistirán 
Corea del Sur y China.

Steven Ciobo, ministro 
de comercio de Australia, 
ha impulsado la idea de un 
TPP “12  menos uno”, en el 
que se retome el contenido 

de este tratado en un nuevo 
acuerdo multilateral que 
excluya  a Estados Unidos.  
El funcionario asegura que 
ha mantenido comunica-
ción con sus contrapartes 
de México, Canadá, Perú, 
Malasia, Singapur, Japón y 
Nueva Zelanda.

(Tomada de Reporte Índigo)
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Con Trump,
Israel abusa
Tel Aviv.- Israel anunció el mar-
tes planes para la construcción 
de 2 mil 500 nuevas viviendas 
en los asentamientos de la ocu-
pada Cisjordania, la segunda de-
claración de este tipo desde que 
el presidente estadounidense, 
Donald Trump, asumió el cargo 
señalando que sería menos crí-
tico con estos proyectos que su 
predecesor. 

Netanyahu ha comunicado a 
los principales ministros de su 
Gobierno la orden de levantar las 
restricciones a la construcción 
en colonias israelíes en Jerusalén 
Este, que estuvo bajo control jor-
dano hasta 1967 y donde se había 
frenado la urbanización israelí 
durante el mandato de Obama en 
medio de la presión internacio-
nal contra los asentamientos. 

Lo que viene es una obviedad, 
según enseña la experiencia his-
tórica: Palestina intentará ob-
tener solidaridad internacional 
para condenar a Israel, a quien 
no le importarán las condenas, 
luego habrá una escalada de vio-
lencia, que quizá no tenga muer-
tos israelíes pero sí palestinos, 
lo que provocará más violencia, 
etcétera... En este contexto, no 
hay paz posible en Medio Oriente 
aunque probablemente la guerra 
sea el gran negocio en la región.

Durante la campaña electoral 
de EU, Trump indicó que no se 
opondría, tal como sí lo hizo el 
expresidente Barack Obama, a 
la construcción de asentamien-
tos, una posición celebrada por 
el Gobierno del primer ministro 
Benjamin Netanyahu.

(Agencias)

Calderón 
se lanza 
a la yugular
de AMLO
México.- El expresidente Felipe 
Calderón cuestionó que el líder 
de Morena, Andrés Manuel López 
Obrador, haya incorporado al ex-
priista Esteban Moctezuma.

“Curioso: Esteban Moctezuma 
trabaja para lo que el propio AMLO 
llama “la mafia del poder”. ¿Arre-
glo en lo oscurito o hipocresía de 
siempre?”, publicó en su cuenta de 
Twitter.

El pasado martes López Obra-
dor designó a Moctezuma como 
responsable de Desarrollo Social 
en la elaboración de su proyecto de 
nación 2018-2024.

El secretario de Gobernación y 
de Desarrollo Social en el sexenio 
del priista Ernesto Zedillo se incor-
porará a un grupo de trabajo que 
será coordinado por el empresario 
regiomontano Alfonso Romo.

Por otra parte, el senador del 
PAN, Roberto Gil, acusó al líder de 
Morena de arropar a expriistas.

“AMLO, el amoroso de las am-
nistías, abre las puertas de su co-
razón a sus excompañeros priistas. 
Mafia del poder selectiva y cuando 
conviene”, afirmó en su cuenta de 
Twitter el exsecretario particular 
de Felipe Calderón.

(Agencia Reforma)
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China a esCena
El Gobierno australiano 
está dispuesto a hacer lo 
que sea necesario para 
encontrar una alternativa 
atractiva al estado actual 
del TPP, incluso si esto 
significa incluir a China 
en un proceso de integra-
ción comercial de la re-
gión Asia Pacífico.

“Ciertamente, sé que 
Indonesia ha expresado 
un posible interés (en in-
tegrarse) y que habría la 
posibilidad de que Chi-
na también se integre si 
el acuerdo se reformula”, 
declaró el ministro de co-
mercio Steven Ciobo.

La idea original del 
TPP, el mayor esfuerzo de 
política comercial de la 
administración del pre-
sidente estadounidense 
Barack Obama, era el de 
contener la creciente in-
fluencia de China en el 
ámbito comercial.

La Organización Mun-
dial de Comercio no reco-
noce a China como una 
economía de mercado. 
Las acusaciones de com-
petencia desleal de parte 
de sus principales socios 
comerciales se han con-
vertido en una constante.

No obstante, ante la re-
tórica proteccionista de la 
administración de Trump, 
China emerge como un li-
derazgo en defensa del libre 
mercado. El discurso re-
ciente del presidente chino, 

Xi Jinping, en el marco del 
Foro Económico Mundial 
de Davos es referido como 
un punto de inflexión en el 
papel que juegan China y 
Estados Unidos en el orden 
económico global.

Creo que 
Trump 
entiende 

la importancia del 
comercio libre y el 
comercio justo. Me 
quiero enfocar en buscar 
el entendimiento de 
Estados Unidos en 
relación a la importancia 
estratégica y económica 
del TPP”

Shinzo Abe
PriMer Ministro 

de JaPón

Es posible 
que la política 
(comercial) 

de Estados Unidos 
cambie con el transcurso 
del tiempo, así como 
lo ha hecho con otros 
tratados comerciales 
(…) También existe la 
oportunidad para que el 
TPP salga adelante sin 
los Estados Unidos”

Malcolm Turnbull
PriMer Ministro 

de australia

Asentamientos israelíes 
en Jerusalén del este.
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intensiva
en terapia
TTP

tras la salida de estados unidos, los países de la región asia-Pacífico 
están buscando rescatar el que sería el mayor acuerdo comercial 

en la historia. sin embargo, ahora pretenden incluir al dragón asiático
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BuRla OpERaTivO
y NavajEa a 
cOmpañERO

#mochilaSegura

México.– Un estudiante de la escuela eecun-
daria técnica 81 Aarón M. Flores, de Chilpan-
cingo, Guerrero, atacó a otro con una navaja, 
pese a que se implementa el operativo “Mo-
chila Segura”. El hecho ocurrió el martes al-
rededor de las 16:00 horas, cuando el joven 
agredió a un compañero al interior del plan-
tel y posteriormente se dio a la fuga.

De 13 años, el herido
De acuerdo con los reportes oficiales, una lla-
mada al número telefónico de emergencias 
alertó a los cuerpos de rescate, quienes se 
trasladaron al centro educativo ubicado en la 
colonia Jardines del Sur, para atender al me-
nor herido, quien tiene 13 años de edad.

(Agencias)

AbusAn del término
‘confidenciAl’: inAi

Ordenan transparentar acuerdos a Pemex tras 
negar a un ciudadano los contratos firmados con la Ocde

México.– El Instituto 
Nacional de Trans-
parencia, Acceso a 

la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) 
exigió a los sujetos obligados 
no abusar del término “con-
fidencial” como argumento 
para no entregar información 
pública.

Incluso, algunos comisio-
nados advirtieron que dicha 
opacidad se refleja en la mala 
calificación que obtuvo Méxi-
co en el Índice de Percepción 
de la Corrupción 2016, en el 
que el país se ubica en la po-
sición 123 de 167 países.

“Los acuerdos, contratos y 
convenios son públicos, por 
lo que debemos hacer un lla-
mado a los sujetos obligados 
a evitar en todo momento las 
cláusulas de confidenciali-
dad y ponerlas como de trans-
parencia”, indicó el comisio-
nado Oscar Guerra.

Esto luego de discutir un 
recurso de revisión en el que 
Petróleos Mexicanos negó a 
un ciudadano los contratos 

firmados con la Organización 
para  la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE), 
argumentando confidencia-
lidad.

Guerra advirtió que la 
Reforma Energética abre a 
privados el sector y también 
obliga a un alto estándar de 
transparencia, por lo que or-
denó a la empresa del Estado 
transparentar los acuerdos.

“Cada contrato o acto que 
realice debe estar a la vista 
del público, para que se pue-
da generar confianza de los 
ciudadanos y evitar los abu-
sos y manejos oscuros que 
propicia la opacidad en cual-
quier sector”, apuntó.

Detectaron  irregularidades
El contrato con la OCDE con-
sistía en comparativos del 
marco normativo de Pemex, 
medidas para promover la 
rendición de cuentas y herra-
mientas para mejorar el sis-
tema de adquisiciones y eva-
luación de proveedores.

(Agencia Reforma)

cumple un mes detenido en letonia
México.– El mexicano Daniel 
Reynoso cumplió un mes dete-
nido en una prisión de Letonia.

El estudiante del Tec de 
Monterrey escribió una carta 
de tres hojas, la cual fue esca-
neada y difundida por su fami-
lia en Internet, en la que indica 
que recibe trato de criminal, y 
como ejemplo, denuncia que 
tiene derecho a solo un baño 
a la semana en la prisión Riga 
Central Cietuma (CCR, por sus 
siglas en letón).

“El proceso de investiga-
ción (de acuerdo a autorida-
des letonas) puede tener un 

máximo de seis meses, lo 
cual significa que si no hay 
cambio alguno, yo podría 
permanecer cinco meses 
más, viviendo de este atrope-
llo”, expresa en la misiva.

Reynoso explica que per-
manece en prisión por una fal-
sa acusación, que lo deja en ca-
lidad de sospechoso y detenido 
por un delito no cometido.

Visa vencida, el delito
De acuerdo con el joven, la pri-
sión CCR es para gente que ha 
recibido una sentencia conde-
natoria menor a dos meses, en 

tanto que los sospechosos pue-
den permanecer en libertad, 
mientras concluye el proceso, a 
menos que tengan anteceden-
tes penales.

En su caso, menciona, el juez 
y la parte acusadora señalaron 
que lo detenían porque su visa 
expiraba el 23 de diciembre de 
2016, lo que era indicio de que 
pretendía escapar de la investi-
gación, y porque era un “peligro 
para la sociedad”, pues era po-
sible que tuviera antecedentes 
penales, lo que se comprobó 
erróneo. 

(Agencia Reforma)
El estudiante del Tec de 
Monterrey, Daniel Reynoso.
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deporta iNm
a 69 cubanos
Tapachula.– El Instituto 
Nacional de Migración 
deportó ayer miércoles 
a 69 cubanos, con lo 
que suman 161 en me-
nos de ocho días.

Los isleños, 47 hom-
bres y 22 mujeres, fue-
ron enviados vía aérea 
en un avión de la Poli-
cía Federal desde el ae-
ropuerto internacional 
de Tapachula, Chiapas.

El instituto depen-
diente de la Secretaria 
de Gobernación infor-
mó que todos fueron 
retornados a Cuba, 
después que las auto-
ridades de ese país los 
reconocieron como sus 
ciudadanos.

En un comunicado 
explicó que los cuba-
nos se encontraban de 
manera irregular en el 
país y habían sido in-
gresados a la estación 
migratoria Siglo 21.

“En el retorno asis-
tido, la autoridad mi-
gratoria envió a Cuba 
a 22 mujeres y 47 hom-
bres, en buen estado 
de salud y brindándo-
les la asistencia nece-
saria en estricto apego 
a sus derechos huma-
nos”, explicó el INM en 
el boletín. 

(Agencia Reforma)

aumENTaN 332 % 
quEjaS pOR TORTuRa
México.– Los expedientes 
de queja que la Comisión 
Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH) recibió en 
2016 denunciando actos de 
tortura, aumentaron 332 por 
ciento respecto a los recibi-
dos en 2015.

El ombudsman, Luis 
Raúl González Pérez dio es-
tas cifras al presentar su in-
forme anual de labores ante 
diputados y senadores de la 
Comisión Permanente del 
Congreso, en el Palacio Le-
gislativo de San Lázaro.

En 2016, la CNDH inició 
216 expedientes por tortura, 
explicó González Pérez.

El titular de la Comisión 

agregó que en el caso de 
desapariciones forzadas, el 
incremento fue de 36.3 por 
ciento.

Sin embargo, González 
Pérez reconoció que las reco-
mendaciones que emite son 
prácticamente ignoradas.

No acatan 
recomendaciones
Según la información que 
proporcionó, de 72 recomen-
daciones emitidas el año 
pasado, dirigidas a 55 auto-
ridades, solo dos han sido 
cumplidas en su totalidad, 
54 tienen pruebas de cum-
plimento parcial y 14 fueron 
aceptadas, sin que se haya 

avanzado en su acatamiento.
En 2016, agregó, la 

CNDH inició 30 acciones 
de inconstitucionalidad.

“Durante sus 26 años 
existentes, la CNDH ha he-
cho diversos llamados, exci-
tativas y recomendaciones 
para el reconocimiento y res-
peto de los derechos huma-
nos, no obstante lo cual se si-
guen preservando prácticas 
y conductas que en nuestro 
país tendrían que haberse 
superado”, reprochó.

“Tales como la tortura, 
las ejecuciones arbitrarias, 
la desaparición forzada o 
las detenciones arbitrarias”. 

(Agencia Reforma)
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cada movimiento 
o acto que realice 
debe estar a la vista 

del público, para que se 
pueda generar confianza 
de los ciudadanos y evitar 
abusos y manejos oscuros”

Oscar Guerra
cOMisiOnadO
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Complejo petroquímico de Petróleos Mexicanos.
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Confían maquilas
en paCto ComerCial 
M éxico.- Romper 

el Tratado de Li-
bre Comercio de 

América del Norte (Tlcan) 
tendría un impacto poco 
conveniente para Estados 
Unidos debido a la gran 
proveeduría de bienes de 
consumo provenientes de 
México, por lo cual se confía 
se mantendrá, dijo Federico 
Serrano, presidente del Con-
sejo Nacional de la Industria 
Manufacturera y Maquila-
dora de Exportación (Index).

La postura de los maqui-
ladores del país será apoyar 
las estrategias que el Go-
bierno mexicano ponga y 
confían en que se tomará la 
mejor decisión en el momen-
to de negociar un acuerdo, si 
bien señalan que aún no se 
conoce en qué términos se 
llevará acabo la negociación.

“A nivel nacional tenemos 
que esperar a que arranquen 
formalmente las negociacio-
nes. El Tlcan es un instru-
mento de política comercial 
de gran valor para el país y 
el planteamiento de rene-
gociarlo tiene un efecto de 
incertidumbre”, explicó en 
conferencia.

“Los escenarios dicen que 
podría haber modificacio-
nes en las reglas de origen y 
sin duda una modernización 
del tratado puede ser benéfi-
ca para las dos naciones”.

Idea no tan mala
La idea del cambio puede 
ser no del todo mala, ya que 
actualmente se permite que 
se incorporen insumos no 
originarios, es decir no fabri-
cados en alguno de los tres 
países, y si se modifica el 

acuerdo para hacer más ri-
gurosas las reglas podría ser 
positivo.

“Hay mucha proveeduría 
hoy en día que viene fuera de 
la región, y podría ser posible 
que esta se traslade a Amé-
rica del Norte, y que lleguen 
inversiones para hacer más 
intensa la actividad econó-
mica”, dijo.

Los maquiladores están 
ya colaborando con el Con-
sejo de Negociaciones Inter-
nacionales para asegurar su 
presencia en la negociación 
y que se defiendan los inte-
reses del sector.

Serrano explicó que debi-
do al alto grado de importan-
cia que tiene la relación para 
el sector maquilador, pre-

fieren ser lo más reservados 
posible e ir analizando las 
opciones paso a paso con-
forme se vayan presentando, 
en lugar de especular.

De todos modos, sí preci-
só que en el peor escenario 
posible, en uno donde se re-
nuncie al acuerdo, el sector 
acatará los resultados. 

(Agencia Reforma)

La industria apoyará las estrategias que el Gobierno mexicano 
ponga en la renegociación para continuar con el Tlcan

A nivel nacional tenemos que esperar a que arranquen formalmente las 
negociaciones. El Tlcan es un instrumento de política comercial de gran 
valor para el país y el planteamiento de renegociarlo tiene un efecto de 
incertidumbre”

Federico Serrano
PresidenTe de index nacionaL
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México.- Los contribuyentes 
que envían a sus hijos a es-
cuelas privadas tienen me-
nos beneficios de la deduc-
ción de colegiaturas, a la que 
se “comió” la inflación, por la 
falta de actualización del be-
neficio y la reforma fiscal.

Anunciada hace cinco 
años por el entonces presi-
dente Felipe Calderón como 
un apoyo para las familias 
de clase media, la deducción 
de colegiaturas no ha tenido 
cambios en los límites que se 
pueden deducir, pese a que 
en todos los niveles educati-
vos los costos se han incre-
mentado considerablemente.

Los padres de familia pue-
den deducir de impuestos, 
dependiendo del grado esco-
lar, una parte del costo de las 
colegiaturas, cuyo límite va 
desde 12 mil 900 pesos anua-
les en primaria hasta 24 mil 
500 pesos en el bachillerato.

Falta de actualización
Sin embargo, desde que se 
anunció la deducción, esos lí-
mites siguen sin actualizarse 
y hoy representan un menor 

beneficio para los contribu-
yentes debido a la inflación.

De acuerdo con cifras del 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), 
las colegiaturas a nivel pre-
escolar se han incrementado 
29.7 por ciento desde febrero 
de 2011, cuando se anunció 
la deducción, hasta la fecha.

En el caso de primaria, las 
colegiaturas han aumentado 
hasta 32.5 por ciento; en se-
cundaria, 29.9 por ciento; y a 
nivel bachillerato o similares, 
27 por ciento.

Así, los padres de familia 
gastan más en educación, sin 
que las autoridades les per-
mitan una deducción mayor, 

al menos en proporción con el 
avance de los precios que deben 

enfrentar cada ciclo escolar.
Adicionalmente, fiscalis-

tas señalaron que las fami-
lias se benefician aún menos 
de la deducción de colegia-
turas, por los límites que se 
establecieron en la reforma 
fiscal. 

(Agencia Reforma)

Pierde beneficios el 
deducir colegiaturas

Pierde fuerza
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#BellaHadid
LLega a 10 miLLones

en instagram
Los Ángeles.- Bella Hadid celebró este miércoles, 

con una foto en la que porta un vestido de 
Swarovski, el haber alcanzado 10 millones de 

seguidores en Instagram. “¿10 millones de 
ustedes? ¡Qué número tan salvaje! Gracias por su 

apoyo siempre. Qué bendición”. (Agencia Reforma) 

#David Bowie 
tiene su estampa postaL

Londres.- El servicio de correos del Reino Unido 
emitirá el próximo 14 de marzo una serie de sellos 

postales para honrar a David Bowie, siendo esta la 
primera vez que se dedican unas estampillas a un 

solista. Los 10 sellos llevaran imágenes de sus 
álbumes más famosos. (Agencias)

#Schwarzenegger 

Visita
al Papa
Los Ángeles.- El actor Ar-
nold Schwarzenegger se 
reunió con el Papa Fran-
cisco en el Vaticano, a 
donde acudió acompa-
ñado de su novia, Hea-
ther Milligan.

Según las imágenes 
que comenzaron a circu-
lar del encuentro, este se 
llevó a cabo en el salón 
Paulo VI.

De acuerdo con el por-
tal TMZ, el actor estuvo 
en el Vaticano para pro-
mover su iniciativa so-
bre el carbono y el clima.

Por lo pronto, Schwar-
zenegger es ahora el 
conductor de “Celebrity 
Apprentice”, programa 
del que hace años estuvo 
al frente Trump a quien 
pidió apoyar ahora que 
tomó el mando de Esta-
dos Unidos.

(Agencias)

El actor y exgobernador 
de California acudió a 
la audiencia semanal 
en el Vaticano

se niega a adoptar
#Madonna

Los Ángeles.- La can-
tante Madonna des-
mintió que vaya a 
adoptar dos niños en 
Malaui, según un co-
municado remitido 
por la artista.

“Estoy en Malaui 
para ver el hospital 
de niños de Blantire 
y mis otras labores 
con (la organización) 
‘Raising Malawi’ y 
después me iré a 

casa”, indicó Ma-
donna. “Los rumores 
sobre un proceso de 
adopción son falsos”, 
agregó.

P r e v i a m e n t e , 
medios locales de 
Malaui habían infor-
mado de que la can-
tante había presen-
tado una demanda 
de adopción de dos 
niños en un juzgado 
del país africano, en 

el que ya adoptó a 
dos de sus hijos.

Según fuentes gu-
bernamentales, la 
cantante se encon-
traba a la espera del 
dictamen judicial.

La artista ya adop-
tó a dos de sus hijos, 
David Banda y Mercy 
James, ambos de 12 
años, en este país del 
sur de África.

(Agencias)

Los Ángeles.- Una nue-
va versión indica que 
la actriz estadouni-

dense Scarlett Johansson 
se separó de su esposo, el 
periodista francés Romain 
Dauriac.

“Han estado separados 
desde el verano”, declaró una 
persona a la revista People.

Johansson y Dauriac fue-
ron vistos juntos por prime-
ra vez en octubre de 2012. El 
siguiente año se supo de su 
compromiso matrimonial y 
tras una boda secreta con el 
también coleccionista de arte, 
en 2014 tuvieron a su hija Rose 
Dorothy.

En la reciente Marcha de 
las Mujeres en Washington 
D.C., Scarlett fue vista sin su 

anillo de bodas, sumán-
dose a famosos como 
Charlize Theron, Helen 
Mirren, Ashley Judd, 
Melissa Harris-Perry, 
quienes mostra-
ron su rechazo al 
mandato de Do-
nald Trump.

La actriz 
declaró para 
People en 
2014 que lo 
que más le 
a g rad a ba 
de su espo-
so era su in-
teligencia y 
que era todo 
un caballero 
con ella.

(Agencias)

VuelVe 
soltería
a

la 
La actriz Scarlett Johansson terminó
su relación con el periodista Romain Dauriac



pasatiempos

1. Mortífero, mortal. 
7. Resbaladizo. 
12. Traidor, pérfido. 
13. Abanico colgado del 

techo. 
14. Que tiene sabor a miel. 
15. Preparar los alimentos 

por medio del fuego. 
16. Bromeliácea textil. 
17. Pato. 
18. Noveno. 
19. Época. 
21. Secreción líquida de los 

riñones. 
22. Aféresis de ahora. 
23. Laguna del Brasil. 
25. Del verbo atar. 
26. Interjección. 
27. Lunático. 
29. Pronombre personal. 
30. Que obstruye los 

canales naturales del 

cuerpo. 
32. Noticia, anuncio. 
33. Planta gramínea. 
35. Que no deja pasar la 

luz. 
37. Pinzas que usan los 

cirujanos. 
39. Signo topográfico de 

corrección. 
40. Corteza de encina. 
42. Dícese de ciertas 

frutas muy delicadas. 
43. El ser individual. 
44. Cansadas, sin fuerzas. 
46. Letra. 
47. Voz que repetida sirve 

para arrullar al niño. 
48. Dícese del mineral que 

forma fibras gruesas. 
49. Del verbo ser. 

- Este año podemos decir que 
con el presidente Donald 
Trump entraremos en una 
etapa de fuerte consumismo.
- ¿De qué consumismo 
hablas? ¡¡Si no hay dinero!!
- Verá usted como transcurre 
el año y seguirá con-su-
mismo sueldo, con-su-mismo 
traje, con-su-mismo coche...

• Querido, cuando nos 
casemos compartiré contigo 
todas tus desgracias y 
problemas.
- ¡Pero si no tengo!
- Quize decir ‘después’ de que 
nos casemos.

• ¿Sabes por qué se llama 
Papa Noel?
- ¡Porque los regalos te los 
trae papá, no él!

Adobe 
Aparejo 
Arcilla
Arena
Canto 
Casas

Cemento
Cocido

Contrucción
Edificios
Galletera

Hormigón
Horno 

Ladrillo
Moldes
Mortero

Muros
Pavimento

Rectangular
Soga

Tabiques
Tabla
Testa
Tizón

ARIES 
El fin de semana está a las 
puertas, por consiguiente, 

si deseas gozar de él al 100 por 
ciento , deberías examinar tu 
agenda y organizarla bien, 
poner en orden tus temas con 
el objetivo de terminar todo a 
tiempo y poder gozar de un 
justo reposo. 
TAURO 

No te dejes llevar ni 
enmarañar por gente de tu 

ambiente que no tiene ni tu 
mismo nivel sentimental, ni 
ética, ni tan siquiera cultural. 
Por esta razón, no hagas caso a 
cosas o bien chismes que son 
dudosos. 
GÉMINIS 

El día de hoy deberías 
concentrar tu atención 

en temas prácticos surgidos a 
lo largo del día, puesto que hay 
buenos negocios rondándote y 
en consecuencia debes 
aprovecharte de la estupenda 
repercusión intuitiva que 
recibes de la Luna. 
CÁNCER 

Este fin de semana es el 
conveniente para 

solucionar inconvenientes 
pendientes, 
LEO 

Debes continuar tus 
corazonadas, es de sabios 

corregir tras confundirse, por 
ende, ten presente que la vida 
es un paseo en el que, a veces, 
aparecen obstáculos. 
 VIRGO 

Proyectas una imagen de 
una persona feliz, 

optimista, llena de vida y de 
alegría. Todo cuanto das, el 
Cosmos te lo devuelve tal y 
como si de un eco se tratase. 
Si te planteas ser feliz y 
dichoso, absolutamente 
nadie ni nada van a ser 
capaces de enturbiar ni un 
ápice tu dicha. 

LIBRA 
En  estos días y a raíz de 
la repercusión de la Luna 

por tu elemento aire, tiendes a 
estar algo desentendido. Eso se 
percibe en el dinero puesto que 
gastas y comprando sin control 
alguno, esto es, sin medir las 
posibles consecuencias.
ESCORPIÓN 

La situación de los 
planetas, tanto Venus 

como  Plutón, te asisten a 
coagular tus bases, a basarlas 
sobre terreno firme. Esto 
afecta a múltiples campos: el 
de la economía, el de tu vida en 
familia, y, sobre todo, en lo que 
tu vida. cariñosa se refiere. 
SAGITARIO 

Estate atento puesto 
que estos días vas a 

tener la ocasión de conocer a 
personas interesantes, aun de 
iniciar una relación amistosa 
que podría acabar en algo más 
esencial o bien serio, en 
dependencia de los dos.  
CAPRICORNIO  

En el caso en el que una 
persona negativa, 

fatalista y también 
hipocondriaca llegue a tu vida, 
recházala puesto que personas 
de esa clase llenas de ideas 
tristes o bien pesimistas no es 
recomendable tenerlas a 
nuestro alrededor.
ACUARIO 

Situaciones del pasado 
que tanto dolor y 

frustración ocasionaron, son 
ahora resueltas en el instante 
presente. Por ende, estás en un 
buen instante de tu vida, 
viviendo un buen instante 
astral y en el que la vida te 
sonríe. 
PISCIS 

En el caso de ser soltero o 
bien soltera, posiblemente 

te halles con un nuevo 
seguidor o bien seguidora. 

1. Dícese del cuerpo de textura 
hojosa. 

2. Vedegambre, planta. 
3. Almeja, molusco. 
4. Ansioso, codicioso. 
5. Apellido de novelista español. 
6. Partidario del Lutero. 
7. Barniz de China muy hermoso. 
8. Acción de abonar. 
9. Juego de naipes. 
10. No publicado. 
11. De Lorena. 
19. Rival. 
20. Renta que produce en un 

año cualquier empleo. 
23. Árbol betuláceo. 
24. Chacal. 
27. Punta de alguna cosa. 
28. Dícese del animal de color 

dorado. 
30. Curva cerrada oblonga y 

simétrica. 
31. Ágata fina con rayes 

paralelas. 
32. Inclinación particular. 
34. Hornillo portátil. 
35. Río de Polonia. 
36. Especie de ardilla
americana. 
38. Ciudad de Francia. 
40. Onomatopeya del ruido que 

producen ciertos golpes. 
41. Aféresis de nacional. 
44. Nota musical. 
45. Sudamérica. 
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Nueva York.- Bruno Mars 
llevará su estilo alegre y 
funky al escenario de los 
Grammy.

La Academia de la Gra-
bación anunció ayer que el 
cantautor y productor ac-
tuará en la ceremonia del 
12 de febrero en el Staples 
Center en Los Ángeles.

Mars, ganador de cuatro 
premios Grammy, está no-
minado a álbum del año 
como coproductor del disco 
de Adele “25”. Trabajó 
en la balada “All I Ask”.

Entre los candida-
tos a álbum del año 
también están Drake, 
Justin Bieber, Stur-
gill Simpson y Be-
yonce, quien en-
cabeza la lista 

de nominados con nueve 
menciones.

Adele, Metallica, Carrie 
Underwood, John Legend 
y Keith Urban también ac-
tuarán en el espectáculo, 

que se transmitirá en vivo 
por la cadena CBS. Ja-
mes Corden será en 
anfitrión.

(Agencias)

El cantautor y 
productor actuará 
en la ceremonia 
del 12 de febrero 
en  en Los Ángeles

Prenderá los premios Grammy
#BrunoMars

Ciudad de México.- Rodrigo 
Lazo, abogado de Alejandro 
Fernández, se presentó este 
miércoles en las instalaciones 
de la PGJ para comparecer y 
ofrecer más datos que ayuden 
a localizar y citar a los repre-
sentantes de Luis Miguel, a 
raíz de la denuncia en su con-
tra por el incumplimiento de 
una gira de la que ambos ini-
ciaron negociaciones en octu-
bre de 2015.

La empresa que cuida los in-
tereses de El Potrillo interpuso la 
queja contra Luis Miguel por in-
cumplimiento de contrato

El abogado se negó a hacer 
una clasificación de delitos que 
se imputan al cantante pero lo 
que sí comentó es que son “he-
chos que tienen que ver con la 

gira que no se llevó a cabo”. 
“Sin duda lo que se busca es 

una reparación económica de 
esta situación, lo que haya ge-

nerado, el daño patrimonial al 
señor Alejandro Fernández y a 
sus empresas”. 

Los representantes de Luis 
Miguel no se presentaron a 
este primer citatorio.

Lazo no quiso hablar de ci-
fras económicas por “secreto 
profesional”, pero dijo que la 
carpeta de investigación ya 
está iniciada. También aclaró 
que en caso de “judicializar-
se” la situación, tendrían que 
presentarse tanto Luis Miguel 
como Alejandro Fernández.

(Agencia Reforma)

Deberá reparar el Daño
#LuisMiguel

Los representantes 
legales de El Sol no 
se presentaron a la 
primera audiencia 

pelean hijos 
De juanga

Miami.- Joao Gabriel 
Aguilera, hijo biológico 
de Juan Gabriel, pidió a 

un tribunal de Florida que nom-
bre un albacea independiente de 
los bienes de su padre, pues afir-
ma que Iván Aguilera, quien los 
administra, no es hijo biológico 
del cantante.

Abogados de Joao presenta-
ron este martes un documento 

de 25 páginas con esa petición 
ante un tribunal civil del Conda-
do de Broward.

En ese documento, del cual se 
mostró una copia, Joao asegura 
que Iván ha intentado obtener 
control de la propiedades a tra-
vés de transferencias utilizando 
“influencias, coacción y fraude”.

En contraparte, los abogados 
de Iván Aguilera y sus hermanos 

han pedido al tribunal a través 
de sus abogados que el caso sea 
desestimado por supuesta falta 
de jurisdicción, de acuerdo a la 
televisora Univisión.

Pero los abogados de Joao han 
presentado más de 200 páginas 
de supuestas evidencias en las 
que piden que el caso no se des-
estime y se ventile en Florida.

(Agencias)

joao Gabriel presentó más de 200 evidencias en contra 
de su supuesto hermano mayor Iván aguilera 
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Monterrey.- Jesús “Cabrito” Arellano promovió 
un juicio de amparo contra su detención tras 
ser denunciado de violación por una sobrina. 
La demanda de amparo fue aceptada en el 
Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal, 
con sede en Monterrey, y le fue asignado el 
número 38/2017. (Agencia Reforma)

Melbourne.- El tenista español Rafael 
Nadal accedió a la ronda de semifinales 
del Abierto de Australia 2017, tras vencer 
de manera categórica al tercer favorito, el 
canadiense Milos Raonic, en tres parciales 
por 6-4, 7-6 (9/7) y 6-4. (Agencias)

Se ampara Cabrito
ante poSible detenCión

Se inStala nadal en 
SemiS en auStralia

México.- El Comité Olímpico 
Internacional (COI) informó 
ayer que el equipo de Jamaica 
de 4x100 de Beijing 2008 fue 
descalificado por Nesta Carter, 
integrante del equipo que dio 
positivo en doping.

El atleta dio positivo en un 
reanálisis por la sustancia 
prohibida de methylhexanea-
mine (nombre en inglés), por lo 
que todo el equipo, donde es-
taba el multimedallista Usain 
Bolt, tendrán que devolver sus 
medallas.

“El equipo de Jamaica está 
descalificado de la carrera 
4x100. Las correspondientes 
medallas y diplomas serán re-
tirados y deberán ser regresa-

dos”, se lee en un comunicado 
del COI.

“A la IAAF se le pide modi-
ficar los resultados del evento 
de acuerdo y considerar las si-
guientes acciones”.

Con esto, Bolt se queda con 
ocho preseas de oro olímpicas, 
en lugar de nueve.

En esa carrera, el equipo de 
Jamaica logró un tiempo de 
37.10 segundos, lo que fue ré-
cord mundial. 

(Agencia Reforma)

Pierde Bolt medalla 
olímpica por dopaje

Michael Frater, Usain, Nesta Carter y Asafa.
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Al corredor jaimaquino 
le es retirada la presea 
obtenida en la disciplina 
de 4x100 de Beijing 2008

México.- Dirigir por segunda 
ocasión al América no ha sido 
fácil para el estratega Ricardo 
La Volpe, ya que ha tenido que 
reprimir algunas de sus pos-
turas que lo habían caracte-
rizado durante su trayectoria 
como entrenador, situación 
que hoy no lo hace sentir pleno 
en Coapa.

El timonel dejó de ser 
aquel que ponía sus propias 
reglas, que su voz era acatada 
sin intervenciones; ello se re-
flejaba cuando podía elegir a 
los jugadores que conforma-
ban la plantilla en los clubes 
que dirigió.

Sin embargo, en Coapa 
existe un comité que se encar-
ga de las altas y bajas, a través 
de una metodología que los 
respalda con títulos en los úl-
timos cinco años, por lo que La 
Volpe se ha tenido que adaptar 
a esas reglas, donde sus peti-
ciones son solo una más en la 
baraja de opciones.

Trabajo místico
Al llegar en septiembre del 
año pasado, La Volpe no es-
condió su agrado por el “tra-
bajo místico”, aunado al fut-
bolístico; así siempre ha sido, 
apoyado de personas exper-
tas en las técnicas esotéricas 
o sicológicas; en la alta plana 
americanista existe un respe-

to a las creencias individua-
les, fe y cábalas de todos, pero 
se niegan a que estas prácti-
cas sean compartidas dentro 
del seno del equipo.

Esto ha traído el desconten-
to de Ricardo, aunado a que su 
directiva lo ha limitado hasta 
en el uso de su corbata, pues le 
impusieron en su contrato uti-
lizar una amarilla.

“Está así porque no lo de-
jan meter a sus ‘brujas’ a Coa-
pa. Exigió esas cosas de las 
que cree mucho y no pudo”, 

aseveró una de las fuentes 
consultadas allegada al con-
junto azulcrema. 

Incluso, en la presentación 
de La Volpe como técnico del 
América, el presidente depor-
tivo del club, Ricardo Peláez, 
declaró que para reforzar la 
parte mental existía un grupo 
de sicólogos, después de que 
el Bigotón expresara que de 
ser necesaria la ayuda mental 
o emocional, se lo haría saber 
a la directiva.

(Agencias)

Limita américa a La VoLpe

Fo
to

: A
ge

nc
ia

 R
ef

or
m

a

El entrenador de las Águilas.

Elimina Celta
al Madrid
de la Copa
Vigo.- El Real Madrid se des-
pidió ayer de la Copa del Rey 
al empatar 2-2 ante el Celta, 
quien terminó con un 4-3 
global a favor y con el pase a 
las semifinales.

Con esto, los Merengues 
pierden la oportunidad del 
triplete, ya que solo aspiran a 
la Liga y la Champions.

Previamente, el Atlético 
de Madrid también se clasi-
ficó a las semifinales de la 
Copa del Rey al empatar 2-2 
con el Eibar.

El equipo dirigido por Die-
go Simeone avanzó con un 
marcador global de 5-2, gra-
cias al triunfo 3-0 que consi-
guió la semana pasada en el 
partido de ida.

El uruguayo José Giménez 
abrió el marcador por el At-
lético a los 49 minutos, pero 
Eibar remontó con tantos 
de Sergi Enrich (73’) y Pedro 
León (80’). Juanfran empató 
por los rojiblancos a los 85’.

Atlético intenta ganar la 
Copa del Rey por primera vez 
desde 2013. Desde entonces, 
fue eliminado en la etapa de 
cuartos de final las dos últi-
mas temporadas. 

(Agencia Reforma)
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México.- Cristiano Ro-
naldo, delantero de 
Real Madrid, aseguró 

que la guerra entre él y Lionel 
Messi no existe, es una creación 
del negocio futbolístico.

“Para mí, esta guerra no exis-
te” ya que “no puedes comparar 
jugadores. Cristiano es Cris-
tiano y Messi es Messi. Los dos 
somos grandes jugadores, indi-
vidual y colectivamente”, dijo 
el portugués en una entrevista 
publicada por el diario chino 
Dongqiudi, que lo ha premiado 
con un trofeo al mejor jugador 

del año.
“Jugamos en clubes 

diferentes, pero cuan-
do estamos juntos nos 
respetamos, tengo 
una relación normal 
con él”, apuntó el 

jugador de Real Ma-
drid, quien entiende 

estas comparaciones, a 
veces extremas, como “par-

te del negocio” del futbol.
“La gente nos compara cons-

tantemente, pero es normal. 
Comparan incluso a nuestros 
hijos, cómo crecen, cómo van en 
el colegio, hasta quién es más 
rápido”, agregó el futbolista, 
quien se mostró contento ante 
la cámara que registró la entre-
vista e intentó, incluso, decir al-
gunas frases en chino.

El mejor del mundo
A sus 31 años, el astro acaba de 
ser coronado por la FIFA hace 
dos semanas como The best, 
el mejor jugador del mundo, y 
arrancó por tanto el año con 
buen ritmo, después de un 2016 
que fue increíble; el mejor año 

de su carrera, aseguró.
Esto gracias a que logró ga-

nar importantes trofeos tan-
to con su club, el Real Madrid, 
como con la selección de Por-
tugal, campeona de Europa por 
primera vez en su historia. “Pro-
bablemente fue el momento 
más importante de mi carrera”, 
expresó sobre el hito alcanzado 
en la Eurocopa de Francia.

El futbolista habló también 
de sus críticos y dijo que no le 
preocupan, ya que lo que en ver-
dad le interesa es hacer felices a 
sus seguidores, quienes lo res-
petan y lo quieren.

“No me preocupan los crí-
ticos. Yo solo trato de hacer mi 
trabajo y de ser yo mismo. Me 
voy siempre a la cama de buen 
humor, feliz, duermo bien todas 
las noches. No estoy aquí para 
hacer a mis críticos felices, sino 
para hacer a mis fans felices”, 
apuntó.

Pese a lo complejo de man-
tener el nivel tras un 2016 pletó-
rico, Ronaldo dijo sentirse pre-
parado para intentarlo. “El Real 
Madrid es el mejor equipo del 
mundo y podemos conseguirlo”, 
aseguró. 

(Agencias)

de paz
Cristiano Ronaldo 

afirma que no 
existe una guerra 

entre él y 
Lionel 
Messi

jugamos 
en clubes 

diferentes, pero 
cuando estamos 
juntos nos 
respetamos, tengo 
una relación normal 
con él”

Cristiano Ronaldo
REAL MADRiD

En 
son 


