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Reconoce el alcalde Cabada que tienen un problema con los ambulantes
en el Centro y promete que corregirá la situación llevándolos a otras áreas de la zona 

del ruido
a las Balas
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más Baratos
Busca el Congreso del Estado 

reformar la Ley de Ingresos 
para disminuir el costo de la 

revalidación vehicular

FRANCISCO LUJÁN

la advertencia de algunos 
regidores de oposición en 
cuanto a que comercian-

tes ambulantes invadirían la 
ciudad finalmente se materiali-
zó, admitió el presidente muni-
cipal Armando Cabada Alvídrez, 
quien a finales de 2016 conven-
ció al Cabildo para que los exo-
nerara del pago de derechos en 
zonas del primer cuadro, las cua-
les ya se encuentran tomadas. 

Consultado sobre el “serio 
problema de invasión”, denun-
ciado públicamente por NOR-
TE, reconoció en entrevista 
radiofónica que se encargaría 
de organizar dicha actividad 
económica informal dentro del 
mismo polígono de la ciudad.

Cabada señaló que no ha au-
torizado ni un solo permiso más 
de los que ya existían en la zona 
y que uno de los problemas es 
que los vendedores aprovechan 
las horas del día cuando no se 
cuenta con la presencia de ins-
pectores de Comercio.

Ayer por la mañana, en una 
entrevista que ofreció a una 
estación radiofónica, recono-

ció que hay un serio problema 
de invasión de ambulantes y 
que su idea es ordenar la situa-
ción, llevándolos a espacios de 

la misma zona donde puedan 
continuar vendiendo.

No habló de lugares en es-
pecífico, más que de “generar 

áreas en el Centro” donde los 
comerciantes se instalen en 
“puestos dignos” para ofertar 
sus productos.
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PAOLA GAmbOA

Tras los hechos violentos 
que se han registrado en 
la zona de bares y canti-
nas de la avenida Manuel 
Gómez Morín y Plaza Por-
tales, residentes de esos 
sectores viven con miedo 
de que algún evento de 
ese tipo llegue hasta sus 
casas. 

Integrantes de comités 
de vecinos de fracciona-
mientos que se localizan 
en esa zona denunciaron 
a NORTE que los antros 
y bares del sector se han 
convertido en un mayor 
problema, ya que no solo 
se trata de música y ruido, 
sino ahora también de ba-
las y drogas. 

Los habitantes de frac-
cionamientos aledaños a 
las avenidas Gómez Morín 
y Tomás Fernández co-
mentaron que de un tiem-
po para acá la situación 
se ha vuelto a complicar, 
debido a que son más los 
jóvenes que acuden a esos 
lugares y más el peligro 
que se vive en ellos.

“Estamos con la inquie-
tud de que en cualquier 
momento se presente al-

gún hecho violento y que 
las balas pasen hasta los 
fraccionamientos, así ha 
muerto mucha gente y eso 
es lo que nos preocupa 
ahorita”, dijo un habitante 
del fraccionamiento Cru-
cero Tecnológico, quien 
solicitó mantener su nom-
bre en el anonimato. 

En el fraccionamiento 
Tecnológico, sobre las ave-
nidas Gómez Morín y Tec-
nológico, los habitantes 
aseguran que en la zona 
existe un gran problema 
que involucra al ruido, trá-
fico y violencia.

el probleMa / 9a

Los antros y bares establecidos en Tomás 
Fernández, Los Portales y Gómez Morín se 
han convertido en un gran problema que 
va más allá de la música y la estridencia

CARLOS OmAR bARRANCO

Debido a la lluvia 
que ayer cayó en 
Ciudad Juárez, casi 
no levantó polvo la 
caravana de Subur-
bans que traslada-
ron al gobernador 
Javier Corral y al alcalde Armando 
Cabada hasta la colonia Granjas 
San Rafael, para arrancar de ma-
nera oficial aquí un programa con-
tra la pobreza.

Mientras los vehículos avan-
zaban por la brecha, enfilándose 
rumbo a la carretera después que 
el mandatario había encabezado el 
evento, una señora de 68 años ape-
nas iba llegando, apaleada por el frío 
y las dolencias de la edad. María de 
los Ángeles Flores es su nombre. 

esperan / 4a

llegó la 
caravana

sin 
levantar 

polvo

licitan 
desPensas

Tras la denuncia pública, el DIF 
estatal por fin inició el proceso 

para repartir más de 200 mil 
paquetes de alimentos

En primer plano algunos de los centros nocturnos 
sobre la Gómez Morín; atrás, casas habitación.
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dEjA juáREz lOzANO 
El INsTITuTO dEl dEpORTE
FRANCISCO LUJÁN

Después de los primeros 100 
días del Gobierno del alcal-
de independiente Arman-
do Cabada Alvídrez, este 
confirmó que otro funcio-
nario de primer nivel dejó 
de prestar sus servicios a la 
administración, se trata del 
director general del Instituto 
Municipal del Deporte, Ri-
cardo Juárez Lozano.

Cabada informó que en 
su relevo entró Francisco 
Ibarra, expropietario del 
equipo de futbol de pri-

mera división Indios de 
Ciudad Juárez y actual pro-
motor del equipo de bás-
quetbol de la ciudad tam-
bién a nivel profesional.

El alcalde señaló que 
Juárez Lozano es una per-
sona muy preparada que 
puede apoyar al Gobier-
no de la ciudad en otras 
áreas y que él mismo invi-
tó a Ibarra porque “le sabe 
al tema de los deportes”, 
quien combina su ex-
periencia profesional en 
materia de espectáculos y 
eventos culturales.

“Todo lo que se puede 
relacionar una cosa con 
la otra. Paco tiene un pro-
yecto muy interesante que 
nos presentó y agradezco 
a Ricardo que dio un paso 
atrás”, señaló.

Las dimisiones
En menos de cuatro meses, 
de los 24 que gobernarían 
el Ayuntamiento de extrac-
ción independiente, la di-
misión del director general 
del Instituto Municipal del 
Deporte se suma a la sali-
da de Vicente López Urueta 

del Instituto Municipal de 
Investigación y Planea-
ción, a la de Jorge González 
Nicolás como secretario 
de Seguridad Pública Mu-
nicipal y a la de Francisco 
Duarte Huerta al frente de 
la oficina del administra-

dor de la Ciudad.
El alcalde tuvo que 

confirmar el relevo que 
ordenó en el Instituto del 
Deporte a pregunta expre-
sa de la prensa.

El Instituto Municipal 
del Deporte funciona con 
un consejo y los directores 
pasan por la aprobación 
del Cabildo a propuesta 
del alcalde.

El nuevo titular de la dependencia (izq.).

Su lugar 
lo ocupará 
Francisco Ibarra, 
expropietario del 
equipo de futbol 
de Indios

Plaza Juan Gabriel, la oPción
el alcalde Armando cabada refiere que el espacio no es utilizado 

por nadie, por lo que podría colocar a los comerciantes en ese lugar
FRANCISCO LUJÁN /
vIeNe de LA 1A

el alcalde Armando 
Cabada se refirió a la 
nueva Plaza Juan Ga-

briel que identificó como un 
espacio que no utiliza “nadie” 
y que por eso el fin de semana 
organizaron eventos cultura-
les y recreativos.

“Estamos rediseñando 
todo eso para generar áreas 
donde estén conformes y 
reubicarlos ahí; limpiar el 
Centro de ambulantes. Es un 
proceso de negociaciones con 
todos los líderes de ambulan-
tes. Lleva tiempo, pero esta-
mos seguros que los vamos a 
lograr, pues les daremos es-
pacios muy dignos y comer-
cialmente atractivos”, señaló.

La directora de Comercio 
declaró que el problema con 
los ambulantes en el Centro es 
que muchos creen que cuando 
exentaron el pago de derechos 
simplemente podían tomar 
las vías públicas sin pasar por 
una autorización expresa de 
las autoridades.

Pocos autorizados
El regidor de la oposición pa-
nista Hiram Contreras Herre-
ra señaló que el problema de 
origen es la corrupción entre 
los líderes de los comercian-
tes y funcionarios de la ad-
ministración municipal in-
dependiente, ya que la gran 
mayoría son vendedores tole-
rados, mientras que quienes 
trabajan con permiso son al-
gunos cuantos.

“A río revuelto, ganancia 
de pescadores… Nada más 
que no nos cuenten mentiras 
porque no somos ingenuos”, 
señaló el edil panista.

En la página de Facebook 
del alcalde sus seguidores es-
cribieron que los vendedores 
se apoderan de las banque-
tas y lo invitan que vaya a la 
zona para que lo compruebe.  
Las fotos publicadas en su 
red social demuestran el abu-
so de la infraestructura, con 
las banquetas ocupadas por 
mercancías y basura por mu-
chas partes. Los ciudadanos 
pidieron a Cabada Alvídrez 
que multe y clausure sus ope-
raciones.

Megaproyecto 
para el Centro
Finalmente, el presidente se-
ñaló que está consultando a 
expertos y comerciantes de 
la zona con quienes está con-
sensuando un “megaproyec-
to” en el Centro Histórico que 
incluso ya acordó con el go-
bernador Javier Corral Jurado.

Comentó que su plan de 
trabajo en la zona no tiene 
nada que ver con los proyec-
tos que se impulsaron sus 
predecesores del Gobierno 
priista 2016–2018.

Locales de comida junto a la Plaza de Armas.
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El amor invade las calles; 
peatones, los afectados

JeSúS SALAS

Vendedores de arreglos 
para este 14 de febrero 
prácticamente invadie-
ron banquetas de la ciu-
dad dejándolas sin la 
posibilidad de usarlas 
y obligando a caminar 
por avenidas poniendo 
en riesgo la vida.

Desde hace días, ven-
dedores comenzaron a 
instalarse en muchas de 
las banquetas de cruce-
ros transitados, en don-
de pusieron los arreglos 
a la venta, esto ocupó la 
totalidad de la acera y el 
caminar para los peato-
nes se complicó.

Cruceros como el de 
avenida Las Torres y 
bulevar Zaragoza son 
uno de los puntos en 
donde los peatones tie-
nen que bajar de la ban-
queta para poder llegar 
a su punto. 

Apenas ayer se dio a 
conocer por NORTE que 
en la ciudad fueron cen-

sados cerca de 52 mil 
vendedores informales, 
de los cuales se estima 
que 17 mil 800 pagaban 
sus permisos antes de 
que el presidente Arman-
do Cabada los eliminara.

Una de las zonas 
en donde más se pudo 
observar la invasión 
de los comerciantes 
fue en el Centro, donde 
cientos de vendedores 
se establecieron.

“Ni se puede cami-
nar por las banquetas, 
tienen todo lleno de los 
peluches esos atrave-
sados. Está bien que 
vendan pero que no 
abusen”, dijo una de las 
transeúntes del lugar.

Otros de los puntos 
donde mayor conges-
tión de vendedores se 
ha observado son sobre 
la Ejército Nacional y la 
Gómez Morín, en donde 
en cada esquina se ve 
a los vendedores de los 
arreglos con globos y 
peluches.

sATuRAN zONAs
dE cOmERcIO

PAOLA GAmbOA

Pese a que a diario en 
la Dirección de Comer-
cio llegan cientos de 
juarenses a solicitar un 
permiso para instalar un 
negocio, la dependencia 
cuenta con una serie de 
zonas de la localidad en 
las cuales no se pueden 
expedir más permisos 
debido a la saturación 
que existe en ellas. 

De acuerdo con da-
tos dados a conocer por 
la dependencia, la zona 
más demandada es la del 
Centro, donde los comer-
ciantes buscan instalar-
se para vender cualquier 
tipo de producto. 

Antes de que los co-
merciantes intenten sa-
car un permiso deben de 
verificar la zona donde 
desean instalarlo, la cual 
no debe de estar dentro 
del padrón de zonas satu-
radas de comercio. 

Algunas de las zonas 
donde ya no se expiden, 
renuevan o se dan de 
manera temporal permi-
sos son el Centro, Paseo 
Triunfo de la República, 
exterior de universidades 
y clínicas del IMSS, Gó-
mez Morín, Tomás Fer-
nández, calle Júpiter, así 
como Henry Dunant, ave-
nida de La Raza, Valentín 
Fuentes, 16 de Septiem-
bre, esquina Arquitectos 
y Ramón Rayón, calle 

Fortín de la Soledad, pla-
za Zarzuela, Borundita, 
Oasis Revolución, Puerto 
de Palos, Daniel García, 
López Mateos, Valle de 
Juárez, Paseo de la Vic-
toria, Abraham Lincoln, 
entre otras áreas.

Molestia 
en solicitantes
Esa situación molesta a 
diario a cientos de jua-
renses que acuden para 
tramitar un permiso e 
instalar un negocio.

“Nosotros queremos 
poner un negocio de fru-
tas en la Zona Centro, es 
ahí donde más se vende, 
pero nos dicen que esas 
zonas están saturadas, 
que ahí no se puede y nos 
quieren mandar a otras 
donde la gente no va o no 
hay comercio. ¿De qué 
sirve que Cabada haya 
puesto eso de los per-
misos gratis si no lo van 
a cumplir o nos lo van a 
querer dar donde ellos 
quieran”, dijo José Luis 
Rentería, un adulto ma-
yor de 65 anos que busca 
instalar un negocio en la 
Zona Centro.

Debido a la saturación 
que existe en esos secto-
res, se desconoce cuándo 
podrían de nuevo apro-
barse permisos.

Permisos sin costo
En cuanto a la cuestión 
de los precios por cada 
permiso de comercio, los 
que se otorgan sin costo 
alguno son los ambulan-
tes, tipo A, B y C, así como 
los de mercado en la vía 
pública por día a la sema-
na, los temporales y los de 
fecha conmemorativa.

Para un permiso de 
mercado formal, al año 
los comerciantes deben 
de pagar más de 4 mil 
pesos, los cuales equi-
valen por el permiso de 
un puesto de seis metros 
cuadrados.

En otros giros como 
boleros, puestos de lote-
ría, vendedores de chu-
rros, dulceros, mariscos, 
fotógrafos, comerciantes 
de comida de tempo-
rada, fijos, entre otros, 
el costo varía de los mil 
500 a los 5 mil depen-
diendo la actividad y lo 
que se desee vender.

áREAs dONdE yA 
NO sE OTORgAN 
pERmIsOs

¿De qué sirve que Cabada haya puesto 
eso de los permisos gratis si no lo van a 
cumplir o nos lo van a querer dar donde 
ellos quieran”

José Luis Rentería
comerciAnte 

•	 Zona	Centro
•	 Paseo	Triunfo
	 de	la	República	
•	 Exterior	de	

universidades y 
clínicas del imSS

•	 Gómez	Morín
•	 Tomás	Fernández
•		Calle	Júpiter
•	 Henry	Dunant
•	 Avenida	de	La	Raza
•	 Valentín	Fuentes
•	 16	de	Septiembre
•	 Esquina	Arquitectos	

y ramón rayón
•	 Calle	Fortín	de	la	
Soledad

•	 Plaza	Zarzuela
•	 Borundita
•	 Oasis	Revolución
•	 Puerto	de	Palos
•	 Daniel	García
•	 López	Mateos
•	 Valle	de	Juárez
•	 Paseo	de	la	Victoria
•	 Abraham	Lincoln
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Como una nueva 
forma de vincular a 
la ciudadanía en la 
toma de decisiones 
sobre rendición de 
cuentas, la Sindica-
tura municipal tomó 
protesta ayer a los 
primeros 36 comités 
de vecinos que se su-
marán a un esfuerzo 
por otorgar mayores 
herramientas para 
transparentar la acti-
vidad de la adminis-
tración pública.

“Se debe sumar el 
esfuerzo de los ciuda-
danos, empoderarlos 
y compartir acciones 
en beneficio de una 
mejor transparencia 
en el manejo de in-
formación del gasto 
público”, expuso el 
síndico Aarón Yá-
ñez Limas durante 
el evento celebrado 
en el Centro Cultural 
de las Fronteras del 
Pronaf.

“La participación 
ciudadana podrá ser 
en distintos niveles, 
ya sea vecinal o por 
colonia, de manera 
individual o colecti-
va, con el fin de crear 
una mejor presencia 
ciudadana en las de-
cisiones de la admi-
nistración”, añadió 
Yáñez.

Acciones 
para mayor 
vigilancia
La plataforma de Sin-
dicatura Social que 
fue lanzada ayer lu-
nes es definida como 
aquellas acciones 
realizadas para parti-
cipar en la vigilancia 
y control de las activi-
dades del Gobierno.

Los integrantes de 
los primeros 36 comi-
tés afiliados podrán 
promover la partici-
pación de la sociedad 
en procesos de pla-
neación, control, vigi-
lancia, supervisión y 
evaluación de accio-
nes de Gobierno.

Asimismo, podrán 
fomentar los princi-
pios de transparencia 
y rendición de cuen-
tas para elevar la con-
fianza y credibilidad 
entre Gobierno y ciu-
dadanos.

‘El que 
nada debe, 
nada teme’
En el evento, el sín-
dico Yáñez envió un 
mensaje a la adminis-
tración que preside 
Armando Cabada, en 
la que algunos direc-
tores y síndicos han 
hecho caso omiso de 
aceptar las auditorías 
programadas.

“El que nada debe, 
nada teme. Ahora re-
sulta que los actua-
les son tiempos de no 
dar información”, re-
prochó, luego de que 
en días anteriores 
ha sido dado a cono-
cer que los titulares 
de Oficialía Mayor, 
Obras Públicas y la 
Operadora Municipal 
de Estacionamientos 
han rechazado al gru-
po de auditores, bajo 
el argumento de no 
tener facultades para 
llevar a cabo revisio-
nes administrativas 
ni de campo.

FRANCISCO LUJÁN

En unas dos semanas emitirán 
la convocatoria pública para la 
contratación de los primeros 
trabajos de infraestructura que 
se construirán en la ciudad con 
recursos del fondo de los ingre-
sos de los puentes internacio-
nales que el Gobierno federal 
cedió a esta ciudad fronteriza.

El director del fideicomiso, 
Gustavo Elizondo Aguilar, sostu-
vo una entrevista con el presiden-
te municipal, Armando Cabada, 
y se pusieron de acuerdo sobre 
cómo se materializarán los pri-
meros recursos de dicho fondo. 

Primero, se canalizarán para 
la pavimentación de una lis-
tado de calles por un monto de 
220 millones de pesos. 

Elizondo agregó que el moti-
vo de la reunión con el alcalde 
es para que este de manera for-
mal tomará la representación 

del comité de inversiones, ins-
talado también por Guadalupe 
de la Vega, Juan Carlos Talavera 
y Juan Carlos Sapién.

Mencionó que este comité 
tiene que presentar los proyec-
tos ejecutivos de la infraestruc-
tura que se pretende edificar 
en la ciudad con fondos de los 
puentes, tales como el centro 

de investigación de tecnologías 
avanzadas, pavimentación de 
calles y la segunda ruta troncal.

Explicó que los mismos aho-
ra tienen que hacer una pro-
puesta al comité ejecutivo del 
fideicomiso, que en su caso 
aprobará los proyectos y los re-
cursos correspondientes.

Al término de la sesión de 

trabajo, Cabada confirmó que 
nombraron al secretario del 
mismo y que el próximo 20 de 
febrero, ya con personalidad ju-
rídica, volverán a sesionar para 
tomar decisiones ejecutivas.

Dijo que el Municipio presen-
tará los proyectos ejecutivos de 
las vialidades que rehabilitarán 
con recursos del fideicomiso en 
una sesión extraordinaria.

Recordó que la inversión al-
canzará los 212 millones de pe-
sos y que ya se cuentan con los 
proyectos de obra.

“Ya con los proyectos aproba-
dos tenemos que convocar a una 
licitación pública para contratar 
las obras”, dijo Cabada.

Acuerdan alcalde y 
director del programa 
que la pavimentación 
será prioridad

Alistan convocatoria para trabajos 
del Fideicomiso de Puentes

CARLOS OmAR BARRANCO / 
VIENE dE LA 1A

Mientras los vehícu-
los avanzaban por 
la brecha, enfilán-

dose rumbo a la carretera 
después que el mandatario 
había encabezado el evento, 
una señora de 68 años ape-
nas iba llegando, apaleada 
por el frío y las dolencias de 
la edad. María de los Ángeles 
Flores es su nombre. 

Caminó algunas cuadras 
desde su casa en la calle Uni-
dos en la Lucha, hasta el au-
ditorio del Centro Familiar 
Ayuda, donde se realizó la 
actividad, ubicado en la calle 
Rosillo. Para ella el premio 
fue una planta de ornato, un 
ejemplar del periódico oficial 
Cambio 16 y dos horas de es-
pera para apuntarse en una 
lista de personas suscepti-
bles de recibir despensas. 

“Necesito láminas para 
mi techo, que me goteo cada 
vez que llueve, y mi bañito, y 
pues a eso vengo (…) Si fueran 
tan amables de ayudarnos”, 
pidió María poco antes de en-
trar a formarse en la fila.

El programa –iniciado el 
28 de enero en la ciudad de 
Chihuahua y puesto en mar-
cha ayer aquí– se denomina 
Echarle Montón a la Pobreza.

Participan los tres niveles 
de Gobierno, con el plantea-
miento, al menos en el discur-
so, de conjuntar programas y 
estrategias para impulsar ac-
ciones en salud, educación, 
vivienda y empleo. 

La zona donde se llevó a 
cabo el arranque es conocida 
como Los Kilómetros porque 
se trata de asentamientos hu-
manos que se han desarro-
llado a diferentes alturas de 
la carretera que pasa por ahí.

Cifras conservadoras 
compartidas con NORTE por 
el subsecretario de Desa-
rrollo Social, Hugo Almada 
Mireles, calculan que en ese 
arrabal hay más de 12 mil 
personas sobreviviendo en 
extrema pobreza.

Almada dijo que aún no 
tienen definido a dónde da-
rán el siguiente paso de la 
iniciativa, pero igual será 
en una zona donde exista 
esta condición de necesi-
dad, comentó.

Ofrecen productos básicos en colonias depauperadas, 
pero los venden más caros que en el súper, se quejan

EspEran horas
por ayuda

Los recursos se obtienen del cobro de peaje en los cruces.

Viviendas de la zona de Los Kilómetros, donde ayer inició el programa Echarle Montón a la Pobreza.

Adentro del salón se instalaron 
mesas de atención al estilo de 
las audiencias públicas que el 
Gobierno estatal ha realizado 
en la Unidad Administrativa 
José María Morelos, solo que 
en este caso las dependencias 
participantes son de los tres ór-
denes de Gobierno.

Afuera había un camión de 
Diconsa vendiendo algunos 
alimentos básicos como café, 
harina, sardinas en lata, leche, 
galletas, lentejas, frijol, avena, 
pastas, condimento para cal-
do de pollo y aceite. Pero sus 
precios estaban más altos que 
en el súper, denunciaron los 
propios ciudadanos que ya se 
aprestaban a formarse porque 
pensaban que les iban a acep-
tar sus tarjetas de intercambio 
o al menos les iban a dar más 
barato.

“Nos ofrecen el café como 
a cuarenta y tantos, el aceite 
a veintitrés pesos, pero pues 
¿cuál es la ayuda que nos es-
tán dando? porque va uno al S–
Mart y lo consigue mucho más 
barato”, señaló una señora des-
pués que supo los precios.

El secretario de Desarrollo 
Social, Víctor Quintana, prome-
tió en una entrevista con la te-
levisión local atender el asunto 
del que él mismo ya había reci-
bido varias quejas.

Otra unidad móvil fue utili-
zada para llevar paquetes esco-
lares, cobertores y colchonetas, 
que luego fueron repartidos a 

la gente de escasos recursos; 
en otro vehículo un muchacho 
repartía plantas de ornato sem-
bradas en bolsas negras.

“Pásame esa palmita, hijo”, 
le dijo una señora que después 
habló con NORTE sobre la pre-
cariedad de sus situación eco-
nómica. Refirió que para ella y 
su marido la situación se com-
plica cuando llueve, como ayer, 
porque su actividad productiva 
es la fabricación de ladrillos.

“Nosotros somos, semos la-
drilleros, mi esposo es ladrillero, 
y pos si llueve, pues no hace la-
drillo, ajá, de dónde vamos a sa-
car, quién sabe, solamente Dios 
que nos suple, entonces por eso 
andamos aquí”, comentó.

…pero no 
es asistencialismo
Durante el acto oficial de pre-
sentación del programa Echarle 
Montón a la Pobreza, que arran-
có con una inversión de 5 mi-
llones de pesos, el gobernador 
Javier Corral afirmó que su go-
bierno ya no realizará acciones 
asistencialistas para enfrentar 
el problema de la pobreza.

“Una verdadera política de 
Desarrollo Social no está en la 
dádiva o en los programas cor-
porativos de asistencialismo, la 
verdadera política de Desarro-
llo Social está en el impulso de 
las capacidades productivas de 
la gente. Ese es el enfoque que 
este programa tiene”, afirmó el 
mandatario.

Una muestra
En las casas de las colonias que 
se ubican al margen de la carre-
tera a Nuevo Casas Grandes las 
condiciones de pobreza no tie-
nen límite. 

Por ejemplo, en la vivienda 
donde habitan Manuel y su fa-
milia formada por 5 adultos y 6 
niños, en la colonia Kilómetro 
29, se tienen que turnar para 
bañarse porque la pipa pasa 
una vez a la semana y les dejan 
9 tambos. La luz eléctrica la to-
man de forma ilegal colgándo-
se de la línea de alta tensión.

Parece asistencialismo...

Necesito láminas 
para mi techo, que me 

goteo cada vez que llueve, 
y mi bañito, y pues a eso 
vengo (…) Si fueran tan 
amables de ayudarnos”

María de los 
Ángeles Flores



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz MARTEs 14 DE fEbRERO DE 2017 5A

cd. juárezEsTAdO

AdriAnA esquivel 

c hihuahua.– A fin 
de buscar una 
disminución al 

costo de la revalidación 
vehicular, el Congreso 
del Estado invitó al se-
cretario de Hacienda, 
Arturo Fuentes Vélez, a 
una reunión para anali-
zar una reforma a la Ley 
de Ingresos del Estado. 

Durante la reunión de 
la Junta de Coordinación 
Política, los diputados 
revisaron el pliego pe-
titorio que entregaron 
ciudadanos de varias 
regiones del estado, en 
el que determinaron que 
la mayoría de las solici-
tudes eran de carácter 
federal. 

Dentro del área de sus 
facultades, explicó la 
coordinadora Karina Ve-
lázquez, se encuentra el 
incremento en la revali-
dación vehicular, por lo 
que esperan llegar a un 
acuerdo con el funcio-
nario estatal.

Mañana termina el plazo
Acordaron que la reunión de-
bería realizarse a la brevedad 
y solo esperan a que Fuentes 
Vélez confirme cuándo pue-
de acudir a la Torre Legislati-
va, ya que la fecha límite que 
establece el pliego para reci-

bir una respuesta a las solici-
tudes se cumple el miércoles 
15 de febrero. 

El coordinador de la ban-
cada panista, Miguel La 
Torre, propuso que, en caso 
de obtener una respuesta 
negativa por parte del fun-

cionario estatal, se acuda 
directamente con el gober-
nador, Javier Corral, para 
gestionar la disminución. 

Los legisladores comen-
taron que una de las opcio-
nes que podrían plantear es 
que se regrese al esquema 

del 2016 e incluso dijeron que 
podrían revisar regresar la 
tenencia, a fin de que el mon-
to a pagar lo determine el año 
y modelo de los vehículos. 

Otros de los puntos que 
aborda el pliego petitorio 
destacan la reducción de 

sueldos de funcionarios 
en un 50 por ciento, revi-
sar y en su caso eliminar 
el 60 por ciento de los regi-
dores de cada municipio, 
desaparecer la figura del 
síndico y a los diputados 
plurinominales. 

Revalidación, a análisis
se reunirán legisladores con el secretario de Hacienda del estado buscando una disminución 

en el costo de este gravamen; podrían acudir hasta con el mandatario javier corral

Protestas en las oficinas de Gobierno en Ciudad Juárez.Arturo Fuentes Vélez.

Karina Velázquez.

fo
to

: N
or

te
fo

to
: A

ge
nc

ia
s

fo
to

: A
ge

nc
ia

s

sAmuel  GArcíA

Chihuahua.– El fiscal César 
Augusto Peniche fue denun-
ciado por el delito de ejercicio 
ilegal de la función pública, 
por ejercer en el cargo a pesar 
de la inhabilitación de que fue 
objeto por parte de la Secreta-
ría de la Función Pública a ni-
vel federal.

La querella fue interpues-
ta ayer por el abogado priista 
Fermín Ordóñez Arana, ante 
la Unidad Especializada en 
Delitos de la Función Pública, 
donde destaca que no hay una 
resolución firme en cuanto a la 
suspensión que el fiscal pro-
movió, una vez que fue inha-
bilitado por diversas faltas.

La inhabilitación del fun-
cionario para ocupar cual-
quier cargo público se dio 
desde el pasado 23 de di-
ciembre por la Secretaría de 
la Función Pública del Go-
bierno federal, por haber co-
metido una negligencia ad-
ministrativa cuando fungió 
como delegado de la Procura-
duría General de la República 
(PGR) en Chihuahua.

Aún así, Peniche permane-
ció al frente de la FGE, toda vez 
que el 12 de enero había inter-
puesto una demanda de nuli-
dad a dicha resolución, con la 
que logró una suspensión pro-
visional para mantenerse en el 
cargo hasta que el juicio se re-
solviera de manera definitiva.

No hubo resolución
Pero de acuerdo con Ordóñez 
Arana, el fiscal mintió al se-
ñalar que tiene una suspen-
sión en este caso, pues de ini-
cio, la demanda de nulidad 
la interpuso el 17 de enero y 
aseguró tener pruebas con-
tundentes de que el Tribunal 
Superior de Justicia Admi-
nistrativa en ningún momen-
to emitió la suspensión aludi-
da por Peniche Espejel.

“No hay una resolución fir-
me que dicte la suspensión 
provisional o definitiva del 
acto impugnado, que es la in-
habilitación del fiscal hasta el 
23 de marzo”, reiteró el exfun-
cionario durante la pasada 
administración estatal.

Denuncian 
a fiscal por 
ejercicio ilegal

AdriAnA esquivel

Chihuahua.– Para la 
creación del Fideicomi-
so de Ayuda para la Re-
paración a Víctimas del 
Estado de Chihuahua 
y la ampliación en des-
cuentos del pago al im-
puesto predial en ocho 
municipios, el Congreso 
del Estado convocó al 
tercer periodo extraordi-
nario el próximo jueves.

Jesús Valenciano, 
presidente de la Comi-
sión de Programación, 
Presupuesto y Hacien-
da, mencionó que uno 
de los puntos de mayor 
relevancia será la crea-
ción del Fideicomiso, 
el cual iniciará con un 
fondo de 20 millones de 
pesos. 

Indicó que el monto 
será aportado por la Fis-
calía General del Estado 
y esperan que sea empa-
tado por el Gobierno fe-
deral para su operación. 

Ampliarán estímulos
en pago del predial
Agregó que este nuevo or-
ganismo absorberá úni-
camente los casos que 
atienda el Estado a partir 
de su creación y espera 
que la Secretaría de Ha-
cienda entregue en breve 
una ficha técnica sobre 
su funcionamiento. 

“El Fideicomiso de-
berá crearse para que 
se pueda administrar 
el recurso y ayudar a 
la ciudadanía que se 
ha visto afectada por 
la violencia, principal-

mente la que genera 
el crimen organizado”, 
comentó. 

Señaló que, además, 
aprobará una reforma 
a la Ley de Ingresos 
de los municipios de 
Nuevo Casas Grandes, 
Delicias, Janos, Allen-

de y Camargo, a fin de 
ampliar el estímulo en 
el pago del impuesto 
predial. 

Otros de los puntos 
que abordarán será 
una reforma al artículo 
219 de la Ley Estatal de 
Salud, en lo respectivo 

a donadores de sangre; 
se presentará el decre-
to para expedir la Ley 
de Responsabilidad 
Medio ambiental, y la 
convocatoria a mesas 
técnicas para la refor-
ma integral en materia 
de patrimonio cultural. 

#AfectadosPorLaViolencia

cREARáN fidEicOmisO
dE AyudA A vícTimAs

Equipo de la Fiscalía en el lugar de una ejecución.
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Chihuahua.– El conta-
dor público Armando 
Valenzuela Beltrán 
rindió protesta como 
encargado del despa-
cho de la Auditoría Su-
perior del Estado, cargo 
que ocupará mientras 
se desahoga el proce-
so para designar a un 
titular definitivo.

Si bien la ley no 
contempla la figura 
de auditor provisio-
nal, la eventual re-
nuncia de Jesús Ma-
nuel Esparza Flores 
llevó a la Junta de Co-
ordinación Política 
(Jucopo) a buscar un 
perfil temporal para 
la entrega–recepción 
del organismo, expli-
có la diputada Karina 
Velázquez. 

En sesión de la di-
putación permanente 
se presentó el perfil 
de Valenzuela Beltrán, 

quien fungió como ti-
tular de la Secretaría 
de la Contraloría du-
rante la administra-
ción del gobernador 
Francisco Barrio. 

Con ocho votos a 
favor, los legislado-
res avalaron el nom-
bramiento temporal 
a fin de que recibiera 
el organismo desde el 
lunes, al ser la fecha 
que Esparza Flores fijó 
para hacer efectiva su 
renuncia. 

50 años 
de experiencia
En entrevista, Valen-
zuela Beltrán se dijo 
calificado para tomar 
las riendas del orga-
nismo, ya que tiene 50 
años de experiencia 
en el tema de audito-
rías tanto en la fun-
ción pública como de 
manera privada. 

Reconoció que fue 
el secretario de Ha-

cienda, Arturo Fuen-
tes Vélez, quien lo 
invitó para ocupar el 
cargo de auditor pro-
visional y, además, 
se dijo interesado por 
participar en la con-
vocatoria que lanzará 
el Congreso del Estado 
para el nombramiento 
definitivo. 

Sobre la situación 
que guarda la Audito-
ría Superior del Esta-
do prefirió no emitir 
alguna opinión hasta 
recibir el organismo y 
revisar si existe algu-
na irregularidad, por 
lo que espera rendir 
un informe en un pla-
zo no mayor a 30 días. 

Nombran interino
en Auditoría Superior

Armando Valenzuela 
Beltrán.
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Chihuahua.– La em-
presa Clank del em-
presario delicience 
Jaime Galván, que 
durante la admi-
nistración de César 
Duarte obtuviera 
contratos millonarios 
en licitaciones, es 
una de las finalistas 
para adjudicarse la 
concurso para distri-
buir más de 275 mil 
paquetes de despen-
sas para grupos vul-
nerables, convocada 
por el DIF Estatal.

La firma quedó 
inscrita con una ofer-
ta por un monto de 
159 millones 637 mil 
502 pesos y compe-
tirá contra Abastos y 
Distribuciones Insti-
tucionales de Ciudad 
de México, con una 
oferta por 159 millo-
nes 460 mil 316.11 pe-

sos y Productora Pro-
cesadora Agrícola 
del Estado de México, 
que ofertó 160 millo-
nes 701 mil 834.30 
pesos.

Lo anterior, luego 
de que el DIF Estatal 
desarrollara ayer en 
sus instalaciones el 
primer proceso de li-
citación pública DIF/
LP/01/2017 para des-
pensas alimenticias, 
donde fueron inscri-
tos 27 participantes.

La Licitación de 
Insumos de Alimen-
tos pidió 37 mil 97 
paquetes de víveres 
para personas con 
discapacidad, 43 mil 
416 para menores de 
5 años en riesgo y no 
escolarizados, 62 mil 
544 para desayunos 
calientes en la zona 
rural y 50 mil 235 
para los de la zona 
urbana.

#Despensas
dEliciENsE, fAvORiTO
pARA gANAR liciTAcióN
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COPIAS patito de Fouché –el genio tenebroso de la 
Revolución francesa– ligadas a los veneros del nuevo 
amanecer, tanto en su origen panista, como otros ex-
ponentes de las corrientes de izquierda expresadas en 
la Alianza Ciudadana, decidieron que si no tienen la 
cabeza de César Duarte para mostrar a las multitudes, 
pueden ir por la del hermano, Ricardo Duarte. Para eso 
buscan llevar la guillotina a la UACJ, con ese objetivo 
empezaron a agitar las aguas universitarias.

EN EL GRUPO de Rectoría ubican, entre los más intere-
sados en ir por la universidad, a la superpoderosa Lety 
Corral, que aquí en Juárez lleva las riendas del nuevo 
amanecer con más testosterona que el propio subse-
cretario de Gobierno, Ramón Galindo. La idea original 
de la primera hermana la hicieron suya las huestes de 
Alianza Ciudadana pertrechadas en la UACJ.

RISUEÑOS ellos y haciéndoles cosquillas, de inmedia-
to se pusieron en acción los exrectores Jorge Quintana y 
Rubén Laú, y catedráticos como Hugo Almada, Carlos 
González y Víctor Orozco, por citar algunos. Son ellos 
quienes se han encargado de agitar las aguas en la UACJ. 
Empezaron por las elecciones sindicales IADA–IIT.

EL ASUNTO está planteado como una jugada de dos 
bandas: hacer caer a un Duarte por otro Duarte y de 
paso quedarse con la sucesión de Rectoría. Inicial-
mente las huestes de Alianza Ciudadana pensaron en 
hacerse del interinato con el historiador Víctor Orozco a 
la cabeza. Los jaloneos internos terminaron por favore-
cer al subsecretario de Educación, Carlos González, que 
está puesto para lo que se ofrezca.

LA INCERTIDUMBRE y desolación que vive el PRI del 
estado de Chihuahua después del desastre electoral del 
5 de junio mantiene en vilo al tricolor ante la ausencia 
de liderazgos para armar las piezas del rompecabezas 
rumbo a la elección del próximo año.

DESDE la entraña del PRI estatal empieza a conformar-
se un nuevo orden político, con miras a la recomposi-
ción del tricolor en los 67 municipios. El grupo Delicias, 
el único orgánicamente constituido en el priismo esta-
tal, dio los primeros pasos para reinventar estrategias 
y empezar el minucioso escrutinio sobre quiénes serán 
los nuevos rostros en las siguientes elecciones. La bara-
ja no es muy amplia.

PARA TAL EFECTO, fueron convocados por la Funda-
ción Colosio en el hotel Cooper Canyon personajes como 
Omar Bazán Flores, Óscar Villalobos, Eliodoro Araiza, 
Marco Adán Quezada, Sergio Granados, Reyes Baeza, 
Mario Tarango y varios etcéteras más para hacer un 
mapeo sobre la realidad por la que atraviesa el PRI ante 
la circunstancia del nuevo amanecer de Javier Corral.

POR LO PRONTO, ya trascendió que el CEN oficiali-
zará en cualquier momento la nominación del nuevo 
delegado y cada vez cobra mayor fuerza la posibilidad 
de que el exgobernador de Colima, Fernando Moreno 
Peña, asuma el cargo. Otros que suenan son Enrique 
Burgos, Arturo Proal y Fernando Ortiz Arana.

UNA VEZ decido eso, los priistas podrán sacudirse a 
Guillermo Dowell de la dirigencia estatal. En una de 
esas celebran con nuevo dirigente el aniversario núme-
ro 88, el próximo 4 de marzo. Solo que se les haga bo-
las el engrudo, el relevo se prolongaría a hasta abril. No 
más tiempo.

DON MIGUEL Fernández Iturriza asistió ayer como ora-
dor especial invitado en el evento Sindicatura Social, 
donde se tomó protesta a los primeros 36 comités de 
vecinos que se convertirán en algo así como auditores 
ciudadanos honorarios de la administración pública.

EL PRESIDENTE de Plan Estratégico se paró frente al mi-
crófono, tomó aire, observó fijamente a los concurrentes 
para luego ponerle el cascabel al gato: “Veo aquí un evento 
partidista y esto no debe ser así”. La incomodidad permeó 
al menos desde la primera hasta la sexta fila de invitados 
y le pegó en la cara al síndico, Aarón Yánez.

EN VÍSPERA del Día del Amor y la Amistad la diputa-
da priista Isela Torres anduvo en Juárez con la espada 
desenvainada. Empezó por repasar al titular del nuevo 
amanecer, Javier Corral, por caer en subejercicio de 450 
millones de pesos, que según ella se debieron invertir 
en infraestructura carretera y se perdieron, según dijo.

LA CONGRESISTA, que asistió al evento Sindicatura 
Social, andaba con el diablo adentro y también se le fue 
directo a la yugular a la regidora independiente Irma 
Celia Medrano, coordinadora de la Comisión de Enaje-
naciones de Terrenos Municipales, por impedir que los 
auditores de la Sindicatura hicieran su chamba.

LO MENOS que la diputada tricolor le espetó a la regido-
ra independiente fue que dejara de andar de encubri-
dora de su jefe Armando Cabada, y se siguió de frente 
con el secretario del Ayuntamiento, Roberto García 
Manqueros, por no mostrar oficio político para mediar 
en el conflicto entre aquellos funcionarios que se nie-
gan a atender la solicitud de auditoría de la Sindicatura. 

PICUETAS fuentes mironianas confirmaron la pos-
puesta reunión entre empresarios de la Canaco con el 
alcalde Armando Cabada. El encuentro fue a puerta 
cerrada y le pusieron en la mesa la organización de la 
Fiesta Juárez, de la que la última edición dejó un rema-
nente de 6 millones de pesos 

EL ALCALDE no ha dicho aún si les recogerá las cani-
cas, pero sabemos que ya se acercaron otros empresa-
rios con propuestas para tomar las riendas del evento 
que la Canaco gerenció por tres años. 

LA RAZÓN por la que el munícipe aún no termina de 
aceptarles la renuncia no es porque no tenga quién se 
haga cargo del evento –ya se sabe que antes de ser al-
calde tiene una larga experiencia en ese tipo de menjur-
jes–, sino porque todavía les está revisando las cuentas 
del último informe que le presentaron.

LOS CONTRIBUYENTES juarenses siguen siendo los 
más cumplidos del estado y por tal motivo la Tesorería 
municipal desborda de felicidad.

SEGÚN el más reciente reporte de la Dirección de Ingre-
sos, en lo que va del año se ha recabado 34 por ciento 
más por el cobro del Impuesto Predial en relación al 
mismo periodo del año pasado. En términos financie-
ros, se han captado 503 millones de pesos hasta la pri-
mera semana de febrero, los cuales muy seguramente 
se usarán para tapar tanto bache y arreglar las calles 
que tienen más cráteres que la superficie lunar.

EL GOBERNADOR Javier Corral reconoció aquí la exis-
tencia de un grave problema de inseguridad que le está 
pegando a los comerciantes, pero también a toda la so-
ciedad. Aseguró que habrá mayor presencia policiaca 
en la ciudad y en el Valle de Juárez, pero acepta los pro-
blemas de coordinación entre Estado y Municipios para 
organizar estrategias contra la delincuencia.

EL ALCALDE CABADA anda por su cuenta buscando re-
uniones con autoridades de la DEA y Policías federales 
de México para intercambiar información, se supone 
que para hacer detectar qué organizaciones crimina-
les operan y cómo pueden desactivarlas, sin tomar en 
cuenta que no se puede brincar la jerarquía guberna-
mental. Ahí está el quite del problema.

EN TIERRAS chihuahuitas también está bueno el zan-
goloteo, dentro de la bancada panista en la Torre Legis-
lativa, sus acuerdos con las fracciones minoritarias y 
a su vez con Palacio de Gobierno, donde cambió el tla-
toani, su color partidista y hasta el lugar de origen, de 
Balleza a Juárez, pero no los modos absolutistas de con-
trol, junto con otros vicios que trae aparejados el ejerci-
cio del poder en la cultura política mexicana.

AYER, después de semanas de jaloneo, finalmente se 
hizo efectiva la renuncia de Jesús Esparza como audi-
tor superior del Estado y se nombró provisionalmente 
al contador Armando “El Oso” Valenzuela Beltrán, hom-
bre cercano a Guillermo Luján Peña, director general de 
la Secretaría de Hacienda. La primicia de su nombra-
miento fue adelantada por Mirone hace buen rato.

LOS HOMBRES de Palacio se impusieron al intento del 
coordinador de la bancada del PAN, Miguel La Torre 
de presentar para el interinato en la Auditoría Superior 
a Ignacio Rodríguez. Condicionada como está su co-
ordinación a pago por evento, el líder estatal del PAN, 
Fernando Álvarez, le apretó y no le quedó de otra que 
cambiar la propuesta que ayer presentó a la Junta de 
Coordinación Parlamentaria.

LA TORRE ya se veía poniendo a sus incondicionales 
en un bonche de plazas que le ofreció Jesús Esparza en 
la Auditoría Superior; con Armando Valenzuela no la 
tiene fácil. El auditor provisional permanecerá en esa 
calidad un mínimo de dos meses, mientras deciden 
cómo resuelven el nombramiento definitivo. Él mismo 
puede postularse al cargo y con seguridad también lo 
buscarán Ignacio Rodríguez y Carlos Ángulo. 

EL OTRO asunto que genera relajo en el Congreso es 
la reforma a la ley electoral, con miras a deshacer en-
tuertos en el tema de la reelección de diputados y de al-
caldes independientes. El grueso de los diputados del 
PAN que se ganaron la curul de milagro quieren ir a la 
reelección al estilo gringo, sin dejar un solo día la dieta 
y las canonjías del cargo, sin darle chance a sus suplen-
tes de cobrar siquiera una quincena.

A SU VEZ, los alcaldes independientes de Juárez y Pa-
rral, Armando Cabada y Alfredo Lozoya, piden que les 
aligeren el requisito de juntar el mismo número de fir-
mas que ya cumplieron el año pasado y les amplíen al 
máximo el tiempo para solicitar licencia al cargo para 
iniciar campaña. Intentarán practicar el arte imposible 
de chiflar y comer pinole.

PARA revisar todo eso, este martes hay una reunión de 
trabajo de legisladores y autoridades electorales del INE 
y el IEE, del análisis político y jurídico que hagan en las 
mesas de trabajo que se formarán saldrá la iniciativa de 
reforma, para entregarla al Congreso por ahí de mayo y 
aprobarla en junio, si es que hay consenso.

Quise mucho al tío Felipe. De él decía mi papá, 
su primo hermano: “Es un vivalavirgen”. Con 

eso quería significar que era un espíritu ligero. 
Tenía muchos oficios, y ninguno. Era comerciante 
y comisionista –al menos eso decía su tarjeta 
de presentación–, pero de pronto aparecía como 
empresario de espectáculos, y luego como tenedor 
de acciones de una mina, y después como editor 
de “La Voz de la Verdad”, periódico jocoserio y de 
combate. Veinte años mayor que yo, me trataba 
como si fuéramos de la misma edad. Su vida era 
una novela de aventuras. Viajando de aventón 
había llegado hasta Buenos Aires por el sur y 
hasta Nueva York por el norte. En la Ciudad de 
México una famosa poetisa que tenía marido 
rico se enamoró de él –era guapo; se parecía a 
John Garfield– y le puso un departamento. En Los 
Ángeles boxeó como amateur, por hambre, y en 
Las Vegas, a donde fue con la esperanza de obtener 
un trabajo de croupier, terminó vendiendo biblias 
en la calle. Eso sí: matizaba sus relatos con una 
advertencia: “A mí créeme la mitad de lo que te 
digo; a los curas la tercera parte, y a los políticos 
nada”. Fumaba y bebía, pero nunca me permitió 
hacer ni una cosa ni la otra en su presencia. Eso 
sí: apenas tuve mi cartilla de conscripto empezó a 
llevarme con él a las funciones de medianoche que 
daba el Teatro Obrero, donde se exhibían películas 
prohibidas por la moral cristiana: “La torre de 
Nesle”, “Las tentadoras”, “Noches rojas”, cuando la 
numerosa concurrencia estuvo a punto de destruir 
el cine porque pese a su título, que tanto prometía, 
esa película francesa resultó ser la historia de un 
grupo de estudiantes comunistas que se juntaban 
por la noche a leer las obras de Marx y Engels. 
Cuando salíamos del cine después de ver una de 
aquellas películas mi tío tomaba un taxi y me 
decía: “Voy a la zona con las muchachas. Tú ve a tu 
casa a ver qué haces”. El tío Felipe era viudo. Casó 
muy joven, y su esposa murió pronto al dar a luz su 
primer hijo. Nunca volvió a tomar estado, pese a la 
insistencia de su madre y sus hermanas. Les decía: 
“A cualquiera con la que me case la compararé 
con ella, y eso no será justo para ninguna de las 
dos”. A mí me dijo: “La quise tanto que no puede 
haber otra”. Una vez, entrado en copas, me habló 
de su noche de bodas. “Cuando nos vimos solos en 
el cuarto la besé como nunca y le toqué los senos. 
De novios nunca me lo permitió. De pronto me 
pidió que saliera de la habitación ‘un momentito’. 
Salí al pasillo y encendí un cigarro. Recuerdo que 
batallé para prenderlo: estaba temblando de deseo. 
Tenía 20 años ¿te imaginas? Oí que me llamaba y 
regresé. Estaba acostada de espaldas en la cama. 
Me dijo, solemne: ‘Aquí me tienes, dispuesta a 
cumplir mi obligación de esposa’. Pensé que estas 
palabras se las había dictado su mamá. Adiviné 
que estaba ya desnuda, pero la cubría una sábana 
que después supe se llamaba “la sábana santa”. 
Ella misma la había bordado con símbolos de la 
pureza: las azucenas de la Virgen; los nardos de 
San José. En ese tiempo las esposas debían usar 
aquella sábana por motivos de religión, para que 
el uso del matrimonio –así se decía– no se volviera 
pecaminoso por el contacto de los cuerpos de 
los esposos. El tal lienzo tenía un orificio a través 
del cual se cumplía el uso del matrimonio. ¿Te 
imaginas?”. Me quedé estupefacto al oír esa 
narración. Le pregunté: “¿Y luego?”. Me respondió: 
“Al minuto los dos hicimos a un lado la sábana 
santa”. Se quedó pensativo, y en seguida me dijo: 
“¿Crees que pueda haber un recuerdo que al mismo 
tiempo te haga reír y llorar? Yo tengo ese recuerdo”. 
Y sonrió, triste. Así sonrío yo al recordar este día al 
tío Felipe. FIN.

Un recuerdo que te haga reír y llorar

De política 
y cosas
peores

Catón

 ConspiraCión EN lA uAcj
 piden dinero a Cabada pARA FiEsTA juáREz
 nuevo auditor, ARmANdO VAlENzuElA
 Quieren traje a la medida, dipuTAdOs E iNdEpENdiENTEs

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

¿Le interesa establecer contacto con el autor
de esta columna? Puede dirigirse a 

donmirone@periodico-norte.com o escribir a:
Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

celebremos los amores que no celebra nadie.
El del hombre que calladamente ama a un 

hombre.
El de la mujer que en silencio ama a una mujer.
El de la prostituta que finge amor –”¡Cómo me 

gustas, papacito!”– para  poder ser la divina provi-
dencia de sus hijos, y darles la casa, el vestido y el 
sustento.

El de la hija que cuida de su padre anciano, unas 
veces desconectado de la realidad, furioso otras, in-
grato siempre, y le cambia los pañales, y lo baña, y le 
da de comer en la boca porque “el viejito ya no quie-
re comer, pobrecito”.

El de los esposos que dedican su vida al hijo en-
fermo del cuerpo o de la mente, y son para él lo que 
para nosotros es Dios.

El de la campesina pobre cuyo marido está en “el 
otro lado”, y tiene ya tres años sin verlo ni saber de él, 
pero aun  así lo espera y se niega a los hombres que 
la buscan a la mala.

Celebremos los amores que no celebra nadie.
No son los de los chocolates o las flores.
Son los amores del amor.

¡Hasta mañana!... 

Definición que no avalo
y espero no formalicen:
“’Depara’ es eso que dicen
las tarjetas de regalo”

“Depara”
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Hérika Martínez Prado

cerca de 200 adultos mayo-
res llegaron ayer al Puente 
Rotario, en las avenidas De 

la Raza y Tecnológico, para pedir el 
respeto tanto de los automovilistas 
como de los choferes y usuarios del 
transporte público.

“Desgraciadamente en el trans-
porte no respetan a las personas 
de la tercera edad. Los choferes no 
los suben, porque ellos tardan un 
poco más en subirse a las unida-
des y para ellos es tiempo”, destacó 
Liz Magallanes, vocera del depar-
tamento de Transporte Público del 
Gobierno del Estado.

Pero la campaña también fue 
dirigida a los pasajeros que no les 
ceden el lugar y a los automovilistas 
que se molestan cuando un camión 
se detiene para subir o bajar a un 
adulto mayor.

“La unidad se detiene, sube al 
adulto mayor, ellos no tienen la mis-
ma fuerza y la misma agilidad y los 
automovilistas empiezan a sonar el 
claxon, presionando al chofer y el 
único perjudicado es el adulto ma-
yor, porque los choferes aceleran y 
han provocado caídas, tanto al su-
bir como al bajar”, comentó.

Por ello, ayer durante dos horas 
los juarenses de la tercera edad re-

partieron volantes y platicaron tan-
to con los automovilistas como con 
los pasajeros y choferes y de los ca-
miones. Muchas veces, los choferes 
prefieren no detenerse cuando ven 
a un adulto mayor, porque saben 
que tienen la ventaja de pagar solo 
3.50 pesos de pasaje, lamentaron.

La campaña fue apoyada por 
inspectores de Transporte Público, 
quienes los respaldaron a bordo de 
las ruteras, y elementos de la Direc-
ción General de Tránsito Municipal 
(DGTM), quienes vigilaron su segu-
ridad y les dieron indicaciones para 
que no sufrieran accidentes al mo-
mento de repartir los volantes.

Sara Ortiz, representante de 75 
consejos del Adulto Mayor de DIF 
Municipal, aseguró que si las cam-
pañas de concientización no fun-
cionan comenzarán a manifestarse 
para pedirle a los juarenses mayor 
respeto.

norte

Los juarenses vivirán 
un Día del Amor y la 
Amistad con una sensa-
ción térmica de hasta 0 
grados centígrados, in-
formó el director de Pro-
tección Civil, Efrén Ma-
tamoros Barraza, luego 
de la lluvia, granizo y 
aguanieve que cayeron 
ayer sobre la ciudad.

Según los pronósti-
cos, las posibilidades 
de nieve permanece-
rán hasta hoy a las 4 
de la mañana, por lo 
que recomendó tomar 
todas las precauciones 
necesarias.

El funcionario infor-
mó que hoy se espera 
una mínima de 2 gra-
dos centígrados, pero 
la sensación térmica 
irá de los 0 a los -1 gra-
dos centígrados, mien-
tras que la temperatura 
máxima que alcanzará 
el termómetro será de 
13 grados centígrados.

El pronóstico para 
mañana es de una 
máxima de 14 grados 
centígrados durante el 
día, pero por la noche 
disminuirá nuevamen-
te el termómetro hasta 1 
grado centígrado centí-
grado real, con una sen-
sación térmica bajo cero.

El jueves se prevén 
hasta 17 grados centí-
grados durante el día 
y 4 grados por la no-
che; mientras que el 
viernes la temperatura 
llegaría a los 21 grados 
como máxima y de 6 a 
7 grados como mínima, 
nuevamente con vien-
tos de 30 a 50 kilóme-
tros por hora, con ráfa-
gas superiores a los 65 
kilómetros por hora.

Un hombre en bicicleta usa un impermeable para 
protegerse del clima.

Será un frío día
de San Valentín

Sensación térmica 
de hasta 0 grados 
centígrados, lluvia, 
granizo y aguanieve 
es lo que espera a 
los fronterizos hoy

Personas de la tercera edad reparten volantes a automovilistas 
y choferes para concientizarlos sobre las dificultades que pasan

Piden resPeto 
al adulto mayor

Desgraciadamente en el 
transporte no respetan a 

las personas de la tercera edad. 
Los choferes no los suben, 
porque ellos tardan un poco 
más en subirse a las unidades y 
para ellos es tiempo”

Liz Magallanes
Vocera de TransPorTe esTaTal

Una mujer entrega 
el folleto a un guiador.

Paola GaMboa

En el mes de marzo del 2016 don Isidro 
Velázquez acudió a Sedesol para soli-
citar la apoyo del programa 65 y Más. A 
casi un año de su registro no ha recibido 
ni un solo peso de la ayuda que le prome-
tieron dar, ya que en los últimos 11 meses 
solo ha acudido a preguntar si ya llegó su 
tarjeta donde se depositará el recurso.

Desde octubre cientos de adultos 
mayores están en la misma situación 
que don Isidro, ya que desde esa fecha 
Sedesol ha tenido una serie de dificul-
tades a nivel federal para poder pagar 
los recursos a sus beneficiarios. 

Algunos de ellos han tenido que es-
perar los más de 10 meses para poder 
formar parte del padrón de beneficia-
rios y otros por las fallas que existen con 
los bancos donde se entrega el dinero.

Hasta el 28 se regularizan 
pagos: autoridades
De acuerdo con los encargados del mó-
dulo de Sedesol del Monumento, se es-
pera que a partir del 15 de febrero al 28 
de este mes se regularicen los pagos; 
sin embargo, no es garantía. 

“Hay algunas personas a las que no 
les ha llegado el pago por la cuestión 
de que no han venido a firmar. El año 
pasado se les cancelaron pagos por-

que no firmaban, se requieren de dos 
al año. También hubo problemas con 
el Banco Azteca, por ello se retrasaron 
los pagos”, dijo Marco Galindo, admi-
nistrador de ventanilla del módulo de 
Sedesol Monumento.

Galindo explicó que hasta el mo-
mento la información con la que se 
cuenta es que del 15 al 28 de febrero co-
menzarán a llegar los recursos.

“Se pretende que llegue en esas fe-
chas y que a esas personas se les llegue 
a dar un retroactivo por la tardanza en 
la llegada de los recursos”, indicó.

Hasta el momento en Sedesol no se 
dio a conocer la cantidad de beneficia-
rios que están siendo afectados con la 
falta del deposito de mil 100 pesos.

Actualmente, en ese modulo se 
atienden a 120 personas quienes van 
a firmar o a recoger el dinero que les 
debe de llegar por mes, a firmar o a rea-
lizar la reposición de tarjeta. El horario 
de atención es de 8 a 4 de la tarde de lu-
nes a viernes y los sábados de 9 de la 
mañana al mediodía.

Los adscritos al programa esperan respuesta de Sedesol.

Le deben a abuelitos hasta 
once meses de apoyos

Beneficiarios del programa 
65 y Más no han recibido 
los recursos por cuestiones 
administrativas
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La delegación estatal de la 
PGR aceptó no haber abier-
to investigaciones contra la 
delincuencia organizada 
desde hace más de un año, 
ni por lavado de dinero. 

El delegado de la depen-
dencia, Édgar Pineda, infor-
mó que se requiere de una 
denuncia ciudadana para 
poder hacerlo o de las apor-
taciones que haga la Fisca-
lía del Estado al respecto. 

El pasado 9 de febrero 
en la ciudad de Chihuahua 
el delegado de la PGR fue 
cuestionado al respecto en 
una reunión con mandos 
militares, de la Fiscalía y 
titulares de las Policías mu-
nicipales, donde se hicieron 
observaciones respecto al 
origen de la problemática 
de homicidios en la entidad.

De acuerdo con el fis-
cal general, César Peniche 
Espejel, se criticó en esta 
reunión que no existan in-
vestigaciones en contra de 
la delincuencia organizada 
en el Estado de Chihuahua.

La esencia de los más de 
600 homicidios en Juárez 
y más de mil 400 en todo 
el Estado, de enero del año 
pasado a la fecha, es por 
ajustes de cuentas entre las 
estructuras criminales or-
ganizadas, a quienes no se 
ha investigado, dijo.

“No hay denuncias”
Al respecto el delegado de la 
PGR, Édgar Pineda, informó 
que se requiere de una de-
nuncia para poder investigar 
y no se ha presentado ningu-
na ante la institución federal.

Agregó que se está a la 
espera de que la Fiscalía es-
tatal ofrezca algunas apor-
taciones en contra de la de-
lincuencia organizada para 
poder iniciar una carpeta 
de investigación, según lo 
acordado en la reunión del 
pasado jueves.

Astrid González, coor-
dinadora de la Mesa de 
Seguridad, dijo que en los 
eventos de homicidios han 
regresado las armas largas 
y si son adjudicados al cri-
men organizado, es necesa-
rio que se investigue para 
atacar de raíz el problema.

PGR, más 
de un año 
sin investigar

El delegado Édgar Pineda.
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Un asaltante pudo haber 
provocado el incendio de 
tres locales y una bodega 
en el mercado Revolución 
en la colonia Chaveña, 
aseguraron vecinos del 
lugar donde ayer revivió el 
fuego, por lo que elemen-
tos de Bomberos y policías 
municipales tuvieron que 
regresar.

De acuerdo con los ve-
cinos, días antes del in-
cendio ocurrido en las 
calles Rafael Velarde y 
Ramón Aranda, un hom-
bre había entrado a robar a 

uno de los locales, a donde 
aparentemente regresó la 
madrugada del domingo 
con una veladora para po-
der iluminar el lugar. 

Efrén Matamoros Ba-
rraza, director de Protec-
ción Civil Municipal, ase-
guró ayer que todavía no 
se tenían los resultados 
del peritaje para determi-
nar si el fuego fue provo-
cado.

“Hay el antecedente de 
que se les metieron a ro-
bar, probablemente hayan 
regresado y si les da coraje 
que no encuentran lo que 
buscan o hay –cosas– de 

valor, se desquitan”, co-
mentó el director de Pro-
tección Civil.

Lucharon casi dos horas
La mañana del domingo 
durante alrededor de dos 
horas trabajaron más de 
15 bomberos, con cuatro 
máquinas y dos pipas, 
además de que se mantu-
vo un operativo de seguri-
dad por parte de policías 
municipales, agentes de 
vialidad y elementos mi-
litares. Cada bombera con 
4 mil litros y dos pipas con 
10 mil litros más, por lo 
que aproximadamente se 

utilizaron 36 mil litros de 
agua para combatir el in-
cendio.

Pero ayer, “los escom-
bros volvieron a agarrar 
fuego” y minutos antes 
de las 9 de la mañana 
los locatarios pidieron el 
apoyo de las autoridades, 
por lo que acudieron nue-
vamente los bomberos 
a bordo de una unidad, 
acompañados por poli-
cías municipales. 

En los tres negocios y en 
la bodega el fuego destru-
yó tanto muebles usados 
como tenis nuevos que se 
tenían a la venta.

AsAltAnte, posible Autor 
del incendio en mercAdo

Bomberos en el lugar del siniestro.
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El presidente municipal, Ar-
mando Cabada Alvídrez, res-
ponsabilizó de la violencia 
generada en la ciudad con el 
incremento de homicidios a la 
disputa de cuatro bandas de-
lictivas que compiten por el te-
rritorio para la venta de drogas 
al menudeo. 

Solo hasta la primera mi-
tad del mes de febrero de 2017, 
fuentes periodísticas contabi-
lizan un total de 40 personas 
asesinadas al modus operandi 
de la delincuencia organizada.

Sostuvo que las muertes se 
dan entre los mismos miem-
bros de las bandas de delin-
cuentes en pugna, lo cual lo 
hacen de manera secreta.

Dijo que según los informes 
de inteligencia a los que tiene 
acceso, se menciona el nom-
bre de una de los cabecillas de 
la banda. 

Sobre otros cárteles que 
supuestamente ya operan en 
Juárez, en realidad sus ope-
raciones las tienen muy bien 
delimitadas en Jalisco, Na-
yarit y Colima, que por la per-
secución que enfrentan muy 

difícilmente extenderían sus 
tentáculos hasta esta ciudad 
fronteriza.

Ya conocidos
“Son los mismos cuatro grupos 
criminales con los que nos he-
mos enfrentado: La Línea, Los 
Aztecas, Artistas Asesinos y 
Gente Nueva”, dijo el edil.

Señaló que a veces miem-
bros de estas organizaciones cri-
minales se mueven fuera de los 
territorios donde tienen presen-
cia para vender drogas, como 
cristal, y los otros los matan.

“De ahí vienen las matan-

zas, porque se salen de su área 
a vender su producto porque 
es muy redituable y los matan 
sus amigos, sus conocidos con 
un balazo en la cabeza y se 
acabó”. Es como lo están ha-
ciendo, señaló.

Informó que solo en este 
mes la Policía municipal ha 
decomisado casi un arma de 
fuego diariamente y detenido a 
25 personas dedicadas al nar-
comenudeo también día a día.

Cabada pidió el apoyo a la 
ciudadanía para que denun-
cie actividades sospechosas o 
delictivas.

PAOLA GAMbOA / 
VIeNe de LA 1A

“En la zona existe un 
gran conflicto, el fin de 
semana toda la noche 

o hasta después de que cie-
rran los bares y antros hay 
mucho ruido por la música 
que tienen a todo volumen. 
El tráfico en la zona es muy 
denso y existen otras cues-
tiones que también nos pre-
ocupan y que deben de ser 
solucionadas por la autori-
dad”, indicó otro ciudadano.

Integrantes de comités 
de vecinos entrevistados 
por NORTE señalaron que 
aunque ya se ha estado en 
contacto con las autorida-
des, el problema que hay 
en la zona es demasiado a 
consecuencia de los bares y 
antros.

Redoblan vigilancia
“Por el ruido y el tráfico que 
existe hemos tenido que 
redoblar la vigilancia en 
el fraccionamiento porque 
han entrado personas que 
se estacionan cerca de aquí 

para poder ir a los bares o 
centros nocturnos, lo ideal 
es que los bares tengan sus 
propios estacionamientos. 
Por otro lado, es que se res-
pete o regule la cuestión de 
la música, porque la gente 
habita en sus viviendas y 
ya no puede descansar”, co-
mentaron.

Los habitantes de esos 
sectores mencionaron que 
hay quienes actualmente 
tienen como vecinos a los 
bares y antros, por lo cual 
el ruido en sus viviendas es 
peor.

Ante ello pidieron a las 
autoridades actuar para 
que no haya afectación en 
los fraccionamientos que 
existen en esas zonas.

“Las autoridades dan los 
permisos aun cuando sa-
ben que están las casas y 
que los bares y centros noc-
turnos deben de estar a cier-
ta distancia de iglesias o 
escuelas. Ahí la falla es que 
dan la autorización para los 
bares y los afectados somos 
los vecinos de los fracciona-
mientos”, señalaron.

Cuatro bandas se disputan el territorio: alcalde

Bares y antros,
el problemA
Piden vecinos a autoridades actuar y exigen que cada negocio tenga su propio 
estacionamiento, que es otro de los conflictos por los que están pasando
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México.- La PGR aún no puede 
quitarle el rancho Las Mesas de 
Valle de Bravo al exgobernador 
Javier Duarte. El mandatario de 
Veracruz, Miguel Ángel Yunes, 
reveló que su Gobierno recupe-
rará una parte de la propiedad, 
valuada en 223 millones de pe-
sos. El lujoso rancho Las Mesas, 
construido por Duarte, se ubica 
en Valle de Bravo, en el Estado 
de México. 

Miguel Ángel Yunes, gober-
nador de Veracruz, informó 
que en las próximas horas reci-

birán posesión de un tercio de 
la propiedad de 92 hectáreas, 
cuyo valor está calculado en 
223 millones de pesos.

“El fiscal del estado estará 
recibiendo posesión del ran-
cho, pero solo una tercera parte 
será propiedad del Gobierno”, 
dijo. “Las otras dos terceras 
partes la PGR está haciendo 
todo por recuperar la propie-
dad de valor millonario”.

El mandatario también in-
formó que, además de los 422 
millones de pesos que han sido 

recuperados en efectivo, este 
mismo lunes podrían sumarse 
otros 300 millones de pesos de-
comisados al expriista.

Le incautan miniflota aérea
Yunes detalló que ayer lle-
garían al hangar del Gobier-
no del estado, en Xalapa, un 
avión Lear Jet 45, con un valor 
de 50 millones de pesos, y un 
helicóptero, de 15 millones de 
pesos, que también fueron de-
comisados en el marco de las 
indagatoria contra Duarte.

Se han localizado, dijo, otras 
propiedades como un departa-
mento con valor de 7 millones 
de pesos en Xalapa. El goberna-
dor confirmó que el rancho El 
Faunito, ubicado en el munici-

pio de Fortín, ya fue escriturado 
a favor del Gobierno de Veracruz, 
junto con una casa habitación 
localizada en el lugar “que vale 
cientos de millones de pesos”.

(Agencia Reforma)

México.- Un cuarto de 
los migrantes deteni-
dos en redadas en los 

últimos días no tienen antece-
dentes criminales. En un comu-
nicado, el secretario de Seguri-
dad Interior de Estados Unidos, 
John Kelly, informó que en la 
última semana fueron detenidos 
680 migrantes indocumentados 
por la Oficina de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE, por sus 
siglas en inglés).

Así lo informó este lunes el 
Gobierno estadounidense y de-
fendió que las operaciones se 
centraron en individuos que su-
pusieran amenazas a la seguri-
dad pública.

“Cerca del 75 por ciento de 
ellos eran migrantes crimi-
nales, acusados de crímenes 
que incluyen homicidio, abuso 
sexual, ataques sexuales a me-
nores, tráfico de drogas, asaltos”, 
señala el escrito.

Trump vs. extranjeros
Según ABC News, un funcio-
nario dijo que las detenciones 
no están vinculadas a la orden 
ejecutiva del presidente Donald 
Trump y que son de rutina.

El mandatario firmó una or-
den ejecutiva a pocos días de 
asumir la Presidencia en la que 
dejó en claro que casi todo ex-
tranjero que no tiene permiso de 
residencia podría ser detenido.

Dejan a Duarte 
parte De su rancho

El rancho Las Mesas, en Valle de Bravo.

Washington.- El presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, ofreció este lunes 
construir puentes con Cana-
dá, su vecino del norte, en una 
aparición conjunta con el pri-
mer ministro canadiense, Jus-
tin Trudeau, quien realiza una 
visita de trabajo oficial en la 
Casa Blanca. 

“Estados Unidos es muy 
afortunado en tener a un vecino 
como Canadá. Esta es una opor-
tunidad para construir puen-
tes, puentes de cooperación, 

puentes en comercio”, afirmó 
Trump en su mensaje al inicio 
de la conferencia de prensa en 
el ala este de la Casa Blanca. 

Antes de la conferencia, 
Trump y Trudeau sostuvieron 
una mesa redonda con empre-
sarias de ambos países y emi-
tieron una declaración con-
junta donde no se menciona el 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLC), fir-
mado por EU, Canadá y México 
hace más de 20 años.

(Agencia Reforma)

Enfocarse en las 
familias migrantes cuya 
única irregularidad 
fue cruzar las fronteras 
para darle a sus hijos 
una mejor vida, en 
lugar de enfocarse en 
sacar a quienes han 
sido detenidos por 
crímenes violentos, es 
un desperdicio 
de recursos”

Chuck Schumer
Senador deMócrata

Detienen a todos y dicen ‘más adelante 
aclaramos las cosas’. Pero aclarar las 

cosas puede querer decir que se separan 
familias y se interrumpen los sistemas de 
apoyo de esta gente’

Tessie Borden
activiSta

AlArdeA eU 
sUs redAdAs
en comunicado oficial, anuncian 
detención de 680 migrantes; 
un cuarto de los retenidos no 
tiene antecedentes criminales

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el magnate 
republicano en la Sala Oval.

consiente trump 
a comitiva canadiense

Por su parte, el senador de-
mócrata, Chuck Schumer, 
llamó al ICE a liberar infor-
mación sobre la ubicación de 
las redadas y datos de las per-
sonas que fueron detenidas. 

“Enfocarse en las fami-
lias migrantes cuya única 
irregularidad fue cruzar las 
fronteras para darle a sus 
hijos una mejor vida, en lu-
gar de enfocarse en sacar a 
quienes han sido detenidos 
por crímenes violentos, es 
un desperdicio de recursos”, 
aseguró en un comunicado.

Activistas promigrantes 
mencionaron el caso de Ma-
nuel Mosqueda, un pintor de 
casas de 50 años, como un 
ejemplo de los agentes del ICE 
están yendo mucho más allá.

La semana pasada agen-
tes del ICE se presentaron en 
la casa de Mosqueda en los 
suburbios de Los Ángeles 
buscando a otra persona. Al 

enterarse de que Mosqueda 
no tenía permiso de residen-
cia, lo subieron a un auto-
bús y lo mandaron de vuelta 
a México. Karla Navarrete, 
abogada de la organización 
de activistas Chirla, expli-
có que trató de impedir que 
Mosqueda fuese subido al 
transporte, pero que gente 
del ICE le dijo que las cosas 
habían cambiado.

En Virginia, agentes que 
fueron a un departamento 
en busca de una persona de-
tuvieron a todos los que se 
encontraban en el lugar, con 
excepción de una mujer que 
tenía un bebé en sus brazos, 
según Simón Sandoval-
Moshenberg, director legal 
de la rama del norte de Vir-
ginia de la organización de-
fensora de los inmigrantes 
sin papeles Legal Aid Justi-
ce Center.

(Agencia Reforma)

Cuestionan operativos
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México.– La Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) asumió como un compromiso 

institucional la protección del águila real, la 
cual se considera un símbolo de libertad ante 

contactos internacionales. (Agencia Reforma) 

México.– En la población infantil en el país 
persisten desigualdades de acceso a la salud, 

a la educación y a una vida libre de violencia, 
según la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y 

Mujeres 2015 (ENIM). (Agencia Reforma) 

Se compromete Sedena
a proteger el águila real

evidencia encueSta 
deSigualdad en niñoS

exige amniStía
inveStigar 
tortura
Sexual en 
cárceleS
México.– Amnistía Internacio-
nal México entregó a la Secre-
taría de Gobernación más de 40 
mil firmas para exigir la inves-
tigación de los casos de tortura 
sexual cometida contra mujeres 
detenidas.

Las firmas fueron entregadas 
ayer lunes en la Segob al titular 
de la dependencia, Miguel Ángel 
Osorio Chong, luego de una bre-
ve reunión con el subsecretario 
de Derechos Humanos, Roberto 
Campa.

En la petición, la organiza-
ción también demandó la libe-
ración de Verónica Razo, una 
mexicana víctima de tortura 
sexual que lleva cinco años en 
la cárcel acusada del delito de 
secuestro.

Violaron sus derechos
“Verónica debe ser liberada ya, no 
podemos esperar más tiempo. El 
Gobierno debe reconocer que la 
acusación en contra de Verónica 
está basada en tortura y graves 
violaciones de derechos humanos.

“Además, la Secretaría de Go-
bernación debe reforzar el me-
canismo para asegurar el avan-
ce de investigaciones en estos 
casos”, expresó Tania Renault, 
directora ejecutiva de Amnistía 
Internacional México.

De las decenas de casos do-
cumentados, señaló la orga-
nización, solo dos se han re-
visado bajo el mecanismo de 
seguimiento de casos de tortura 
sexual cometida contra mujeres.

En su informe “Sobrevivir a la 
muerte”, Amnistía entrevistó a 200 
mujeres que denunciaron tortura y 
otras formas de violencia durante 
su arresto e interrogatorio, a manos 
de policías o miembros de las fuer-
zas armadas. 

(Agencia Reforma)

M éxico.– Sí tenemos 
un momento de de-
safío, pero no una 

crisis económica, aseguró el 
presidente Enrique Peña Nieto.

Por ello, exhortó a los mexi-
canos a no dejarse guiar por las 
voces que advierten que Méxi-
co está mal.

Ante 5 mil beneficiarios del 
programa Prospera, el manda-
tario aseguró que la relación 
con Estados Unidos no debe 
alterarse con la llegada de un 
nuevo presidente, porque tie-
nen una colaboración históri-
ca que no puede cambiar.

“Sí vivimos un momento 
de desafío económico, pero no 
tenemos una crisis económi-
ca”, respondió al gobernador 
de Hidalgo, Omar Fayad, quien 
minutos antes le dio el respal-
do de los hidalguenses ante lo 
que llamó la crisis que llega 
del exterior.

Reconoce incertidumbre
El presidente reconoció que 
existe un escenario de incer-

tidumbre por el tema comer-
cial, pero aseguró que hay 
indicadores positivos, como 
que el empleo mantiene su 
récord, al alcanzar los 2 mi-
llones 400 mil.

“No se dejen guiar por aque-
llas voces que a fuerza nos 
quieren condenar a que esta-
mos mal. Tenemos rezagos, 

tenemos retos, pero también 
tenemos importantes avan-
ces”, dijo.

Una joven le preguntó sobre 
la reforma educativa y le ase-
guró que los jóvenes lo apoyan 
para defender dignamente a 
México, por lo que Peña Nieto 
insistió en que en la relación 
con Estados Unidos se dedica-

rá en cuerpo y alma a defender 
los intereses de los mexicanos.

“Con Estados Unidos he-
mos tenido una relación his-
tórica, de muchos años, es 
nuestro vecino geográfico, 
y aquí los gobiernos no po-
demos alterar y cambiar esa 
condición”, afirmó.

(Agencia Reforma)

No hay crisis,
asegura ePN

Pide no atender voces que indican que México 
está mal pues solo se vive un momento de desafíos

México.– La Suprema Corte 
de Justicia anuló ayer pri-
vilegios otorgados por el 
Congreso de Baja Califor-
nia Sur a los maestros que 
ya tenían esa función antes 
de la reforma educativa de 
2013-2014.

Por unanimidad, el Pleno 
de la Corte invalidó porcio-
nes de cinco artículos per-
manentes y tres transitorios 
de la Ley de Educación esta-
tal, publicada en 2014 e im-

pugnada por el Ejecutivo fe-
deral mediante controversia 
constitucional.

Los ministros reiteraron 
criterios sostenidos en siete 
controversias previas contra 
leyes educativas locales, en 
las que se buscó mantener 
prerrogativas para los maes-
tros que no estaban previs-
tas ni en la reforma constitu-
cional, ni las leyes generales 
de educación y del servicio 
profesional docente.

anula corte privilegios a maestros

Con Estados 
Unidos hemos 
tenido una 
relación histórica, 
de muchos años, 
es nuestro vecino 
geográfico, y aquí 
los gobiernos no 
podemos alterar 
y cambiar esa 
condición”

Sin derechoS adquiridoS
“Las autoridades a que se 
refiere esta ley, se obligan 
a respetar íntegramente 
los derechos adquiridos de 
los trabajadores de la edu-
cación y las promociones 
adquiridas mediante los 
procesos administrativos 
correspondientes”, decía el 
artículo cuarto transitorio 
anulado por la Corte.

El quinto transitorio, en 
tanto, establecía una serie 
de beneficios no previs-
tos a nivel federal para los 
maestros que ya tenían 
plaza permanente antes 
de la reforma y al reprobar 
tres evaluaciones, tuvieron 
que ser readscritos a otras 
funciones.

(Agencia Reforma)

El presidente, en un evento público ayer.
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Samuel García

chihuahua.- El mer-
cado chino para la 
exportación de nuez 

tendría un incremento con-
siderable en los próximos 
meses, de darse un acuerdo 
con aquel país para llevar 
cantidades industriales del 
producto, dio a conocer el se-
cretario de Desarrollo Rural, 
Rubén Chávez Villagrán.

Como parte del viaje que 
el gobernador y un pequeño 
grupo de funcionarios rea-
lizarán a dicho país, dio a 
conocer que se buscará ne-
gociar una ampliación en los 
convenios de exportación.

Desde hace varios años, 
la nuez de Chihuahua se ex-
porta al país asiático, donde 
el consumo ha incrementado.

Miles de toneladas 
enviadas
La producción de nuez en 
México es de aproximada-
mente 80 mil toneladas, de 
las cuales 55 mil se obtienen 
en el estado de Chihuahua, 
que es el principal produc-

tor, seguido por los estados 
de Coahuila, Sonora y Nuevo 
León. 

Ayer el funcionario junto 
con Melchor López, titular del 
área técnica de la Comisión 
Nacional del Agua, y el dele-
gado interino de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa) en Chi-
huahua, Isaac Zepeda, anun-
ciaron la octava edición de la 
Expo Agro 2017 y el noveno 
Foro Estatal del Agua. 

Rubén Chávez dijo que se 
trabaja para modernizar 20 
mil hectáreas con cintilla, 
como reflejo de la preocupa-
ción de Gobierno del Estado 
para ahorrar agua y ser más 
productivos y resaltó que 
como nunca antes trabajan 
de forma coordinada De-
sarrollo Rural y la Sagarpa 
para apoyar a las mujeres 
productoras.

Dio a conocer que para este 
año esperan más de 10 mil vi-
sitantes al evento, con invita-
dos especiales de Francia, del 
estado de Puebla y del muni-
cipio de Cuauhtémoc.

Durante el Foro del Agua, 
se entregará el Premio Dis-
tintivo Sustentable para re-
conocer a mujeres, hombres, 
instituciones y organizacio-
nes públicas o privadas, que 
realizan acciones en materia 
de manejo sustentable del 

agua, con impacto y trascen-
dencia en el desarrollo sus-
tentable del estado.

Además, habrá más de 
200 puestos disponibles 
para exhibición, donde par-
ticiparán diversas empresas 
del ramo agroalimentario.

Va de nuez a China
el fruto seco que se produce en 
el estado ha cautivado al país 

asiático, por lo que la exportación 
se incrementaría en los próximos 

meses, afirma Desarrollo rural

Dicen ‘no’ a la marca Trump
Nueva York.- Las cadenas Sears 
y Kmart dejarán de vender al-
gunos productos de la marca 
Trump por Internet, pero se 
han negado a precisar cuántos 
artículos serán. Prefieren enfa-
tizar que muchos siguen dis-
ponibles mediante sus acuer-
dos con terceros. 

Es el indicio más reciente 
de cómo diversas empresas 
están tratando de mantener un 
equilibrio luego que el presi-
dente Donald Trump fustigó a 
Nordstrom por dejar de vender 
los productos de su hija Ivanka 
Trump.

Luego de que la cadena 
Nordstrom sacará de sus tien-
das la línea de ropa de su hija, 

el presidente de EU no tardó en 
tuitear: “Mi hija Ivanka ha sido 
tratada tan injustamente. Ella 
es una gran persona”. 

Amenaza a empresas
Los expertos en cuestiones de 
ética denunciaron que es un 
uso indebido de la autoridad 
presidencial y que podría in-
terpretarse como una ame-
naza a otras empresas. La de-
cisión de Sears Holdings Inc. 
ocurre tras versiones de que 
había dejado de vender por In-
ternet 31 productos que llevan 
el apellido Trump. La empresa 
no respondió a preguntas so-
bre el tema. 

(Agencias)
Artículos que vende la hija del presidente en una tienda 
comercial.
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El estado es el principal productor, 
seguido Coahuila, Sonora y Nuevo León

toneladas 
se producen 

en el país

80,000
se obtienen 

en el estado de 
Chihuahua

55,000
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#Adele 

Rompe uno 
de sus Grammy
Los Ángeles.- Fue una noche de 
altas y bajas para la cantante 
Adele en la gala de los Grammy.

Si bien se llevó los princi-
pales galardones, se equivocó 
de tono durante su homenaje a 
George Michael, por lo que mal-
dijo al aire y pidió comenzar la 
canción de nuevo, pero además 
rompió uno de los premios.

En medio del emotivo mensa-
je, la gran ganadora de la noche 
rompió su premio a mejor graba-
ción del año, quedándose con la 
campana del gramófono en una 
mano y la base en la otra.

(Agencias)

Los Ángeles.- Existían rumo-
res desde hace semanas sobre 
una posible relación del actor 
Brad Pit y Kate Hudson y fue 
Goldie Hawn la encargada de 
confirmarlo: Kate y Brad son 
pareja. 

La madre de la actriz y es-
trella de Hollywood en los años 
ochenta aseguró que su hija y 
Brad “han estado muy unidos 
en los últimos tiempos”. 

Las palabras de Goldie 
Hawn llegan poco después 
de conocerse la elaboración 
de un documental que aspira 
a contar con todo lujo de de-

talles la farsa que existe tras 
el divorcio entre Brad Pitt y 
Angelina Jolie. Ian Halperin, 
que dirigirá “Broken: The In-
credible Story of Brangelina”, 
aseguró que la separación “ha 
sido una gran farsa y un nego-
cio” y que estaba preparada 
desde hace mucho.

(Agencias)

‘Carpool 
KaraoKe’
se va 
a apple
Los Ángeles.- El segmento del 
programa “Carpool Karaoke” del 
“The Late Late Show” de James 
Corden se independizará de la 
cadena televisiva CBS para con-
vertirse en una serie para la pla-
taforma de Apple Music.

Ahora ya no solo recorrerá 
las calles de Estados Unidos en 
su camioneta sino los aires en 
helicóptero y con el actor Will 
Smith de invitado. 

(Agencias)

#OliviaWilde

Dice adiós 
a su cabellera 
tipo Melania
Los Ángeles.- Olivia Wilde de-
cidió dar un giro radical a su 
imagen para no lucir el mismo 
peinado que la primera dama de 
Estados Unidos, Melania Trump.

La actriz decidió cortar su 
melena unos centímetros con 
el objetivo de no lucir igual que 
Melania y lo tiñó su cabello en 
rubio platino, dejando atrás su 
melena castaña que la ha ca-
racterizado durante su trayec-
toria cinematográfica.

(Agencias)

Nueva York.- Un año después de sorprender 
con el retiro de mujeres totalmente desnudas 
de sus páginas en la versión estadounidense, 

la revista Playboy ha dado marcha atrás y su 
número de marzo/abril vuelve a mostrar a 

chicas sin ropa. (Agencias)

Un mono se CUela 
en foto de salma HayeK

México.- Salma Hayek compartió en 
Instagram un divertido momento que vivió 
junto a un mono. En la imagen que publicó 

en la red social se le ve sonriendo a la 
cámara con el animal a un lado. (Agencias)

playboy regresa 
a los desnUdos

son novios pitt y Hudson
Goldie Hawn, madre 
de la actriz, fue 
la encargada de 
confirmar la relación

Los Ángeles.- Katy Perry se 
convirtió en objeto de crí-
ticas por una referencia 

a la crisis mental que Britney 
Spears sufrió hace una década y 
que terminó con la Princesa del 
Pop rapándose.

A su llegada a la entrega de 
los premios Grammy, el domingo 
por la tarde en el Staples Center 
de Los Ángeles, Perry fue entre-
vistada a su paso por la alfom-
bra roja.

Ryan Seacrest le preguntó a 
qué se debía su pausa en la es-
cena musical, pues no ha publi-
cado un nuevo disco desde 2013.

“Se llama cuidar de tu salud 
mental. Todavía no me he rapa-
do”, respondió Perry.

Usuarios en redes comen-
taron que no era gracioso bur-
larse de la condición mental de 
Spears, quien fue diagnosticada 
con trastorno bipolar.

No obstante, Perry volvió a 
hacer referencia al asunto más 
tarde cuando habló a CBS del 
cambio en su color de cabello.

“Es como el último color en el 
espectro que puedo usar. Me he 
hecho todos y lo único que me 
queda es raparme, lo que real-
mente me estoy ahorrando para 
una crisis pública”.

Durante la gala, Perry presen-
tó su nueva canción: “Chained to 
the Rythm”.

(Agencias)

La cantante revela 
que no ha presentado 

disco desde 2013 
para cuidar su salud 
mental y no terminar 

rapándose

por burlarse de britney
desata críticas 

#KatyPerry 
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pasatiempos

1. Cetáceo de los mares del 
Norte. 

4. Distrito de Panamá. 
7. Hendedura hecha en la 

ropa. 
11. Cualquier cosa atada. 
12. Planta arácea. 
14. Terminación que se 

añade a los números 
cardinales. 

15. Preposición. 
16. Sal que se deriva del 

ácido clórico. 
17. Interjección. 
19. Carburo de hidrógeno 

saturado. 
21. Dueño. 
23. Ave trepadora de 

México. 
24. Taza redonda sin asa. 
26. Que tiene figura de 

ojiva. 
28. Dejar de hacer. 

31. Relativo al castigo. 
32. Sábalo. 
33. Género de lagartos 

americanos. 
35. Cambio favorable 

o desfavorable, 
sobrevenido en una 
enfermedad. 

36. Plantígrado. 
37. Alga filamentosa. 
39. Señal de auxilio. 
41. Canto popular del norte 

de España. 
44. Letra. 
46. Bestias de Tiro. 
47. Preposición. 
48. Ondulación. 
50. Arácnido. 
51. Aféresis de ahora. 
52. Grasa de los 

herbívoros. 
53. Altar. 
54. Estado de la India. 

Y... ¿cómo va tu vida amorosa 
amigo mio?
- Pues como la Coca-Cola.
- ¡Como la Coca-Cola! y ¿y eso 
cómo es?
- Pues primero Normal, después 
Light y ahora Zero.

Es una pareja, y le dice el hombre 
a la mujer:
- Cariño, dime una palabra con 
amor. 
- AMORTIGUADOR.

Dos amigos por la calle: 
-Oye Juan, muy bien te veo... 
-Si, es que ayer coincidí con una 
chica en el ascensor y nos 
enamoramos... dice que soy el 
amor de “subida”

-No hay sentimiento con más 
poder que el amor. 
-¿Puede un enamorado doblar el 
acero con su vista de rayos láser?
-¿Qué? 
-¡Pues te callas!

ARIES
Es momento para mirar 
a tu interior. Sin duda 

apostar por conocerte es la 
mejor apuesta que puedes 
hacer.
TAURO 

Se presenta un buen día 
para conocer nuevas 
amistades o comenzar 

una nueva relación de pareja. 
GÉMINIS

El mes de febrero es 
bastante bueno en el 

trabajo, se presentan buenas 
oportunidades laborales. 
Estas oportunidades 
laborales puede que te 
generen cierta ansiedad por 
lo que es bueno, que vigiles 
tu salud. 
CÁNCER

Este mes de febrero es 
muy bueno para que 
trabajes tus emociones. 

Tienes que intentar no 
agradar a los demás y 
cuidarte tú en primer lugar. 
LEO

 Puedes tener 
problemas en el dinero, 

por lo que una manera de 
solucionarlo es vender 
aquellas cosas que no 
utilizas.
VIRGO

Es un mes para 
centrarse en la pareja, 

puede que surjan asperezas, 
por lo que hay que intentar 
dialogar y ser compresivo o 
generoso.
LIBRA

Si eres empresario 
también se te van a 

presentar buenas 
oportunidades de negocio, 
pero no debes pedir dinero 
prestado, sino que debes 
apostar por tu trabajo e 
ingenio.
ESCORPIÓN

Es momento de hacer 
aquellas cosas que te 

hacen feliz, tanto en el 
ámbito laboral como 
personal, realice o reúnete 
con aquellas cosas o 
personas que te hacen 
sentir dichoso.
SAGITARIO

El mes de febrero 
puede ser muy bueno 

para fomentar las relaciones 
familiares y sobre todo para 
solucionar malentendidos. 
que puede haber con 
algunos seres queridos. El 
perdón es la clave.
CAPRICORNIO

Capricornio debe 
expresar abiertamente 

todo lo que lleva dentro. 
ACUARIO

Es un buen mes en 
todo lo que tiene que 

ver con el trabajo y las 
finanzas. Grandes 
oportunidades para 
emprender o cambiar de 
trabajo, que seguramente 
nos conduzcan al éxito 
económico.
PISCIS

El amor por otra 
persona, puede hacer 

que descuidemos nuestra 
persona. Recuerda que para 
querer a alguien, debemos 
estar plenos y fuertes.

1. Aceite. 
2. Río de Europa. 
3. Preposición inseparable. 
4. Ciudad de Nicaragua. 
5. Libro sagrado de los 

mahometanos. 
6. De los astros. 
8. Onomatopeya que expresa 

la risa. 
9. Pájaro. 
10. Alabar, celebrar. 
12. Cerveza inglesa. 
13. Auxilio. 
18. Azaroso. 
20. Que tiene bocio (PI). 
21. Que pertenece a otro. 
22. Curva cerrada oblonga y 

simétrica. 
24. Humor segregado por el 

hígado. 
25. Remisión gradual de la 

fiebre. 
26. Interjección. 
27. Yerno de Mahoma. 
29. Océano. 
30. A nivel. 
34. Muela fija del molino. 
35. Modelo, tipo. 
38. Del vallado o muro. 
40. Montaña de Grecia. 
41. Del verbo atar. 
42. Interjección. 
43. Región de la Indochina 

Oriental. 
45. Letra. 
47. Época. 
49. Prefijo. 
51. Símbolo del osmio.

Los Ángeles.- El domingo se celebra-
ron los Gammy 2017 y entre la noche 
que se vivió, hubo una artista que 
destacó por su peculiar atuendo. 

La cantante Joy Villa dejó atónitos 
a muchos con el vestido que eligió 
para la alfombra roja de los Grammy. 

En él se podía leer el lema Make 
America Great Again (Hagamos 
América grande de nuevo) pero, por 
si no quedaba claro a quién estaba 
apoyando, por detrás ponía “Trump” 
en letras grandes y brillantes.

(Agencias)

Los Ángeles.- Un nuevo trái-
ler de “Ghost in the Shell”, 
cinta protagonizada por 

Scarlett Johansson, se dio a cono-
cer a través de Internet.

“Ellos me crearon, pero no 
pueden controlarme”, dice el 
personaje de Johansson en el 
material.

Johansson interpreta a la ma-
yor Motoko Kusanagi, un ciborg 
que pertenece a la sección 9 de Se-
guridad Pública en Japón.

La cinta, dirigida por Rupert 
Sanders, está basada en el man-
ga creado por Masamune Shirow.

Además del manga, en 1995 la 
historia se adaptó a una película 

del mismo nombre, que inspiró 
a las hermanas Wachowski para 
crear “Matrix”.

Michael Pitt y Juliette Binoche 
también participan en “Ghost in 
the Shell”.

En Estados Unidos, la cinta se 
estrenará el próximo 31 de marzo.

(Agencias)

Miami.- El salsero Marc Anthony y la modelo venezolana 
Shannon de Lima quedaron oficialmente divorciados ayer 
en Miami tras dos años de matrimonio, afirmaron sus re-
presentantes.

(Agencias)

México.- Eduardo Arias, mejor 
conocido como #LadyWuuu, 
le duró poco la fama, pues al 
parecer tuvo varios proble-
mas y anuncia su retiro. Vía 
Twitter, #LadyWuu anunció 

que ya no ofrecerá shows, y 
que cumplirá con los últimos 
eventos pactados en tres ciu-
dades. Según Arias, mucha 
gente lo dañó.

(Agencias)

Publican nuevo tráiler 
de ‘Ghost in the shell’ 

La nueva cinta de ScarLett JohanSSon 
Se eStrenará eL próximo 31 de marzo

#joyVilla
causa 
polémica 
por su vestido 
en los grammy

OficialmENTE 
diVORciadOs

#ladyWuuu
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Lisboa.- Hoy martes se reanudan 
las hostilidades de la Liga de Cam-
peones de Europa y el Benfica, con 
el atacante mexicano Raúl Jimé-
nez, tratará de sacar ventaja contra 
el Borussia Dortmund, en duelo de 
ida de los octavos de final.

En la cancha del estadio Da Luz, 
el equipo portugués espera hacer 
valer su condición de local para 
dar el primer golpe de autoridad en 
esta serie en la que el rival alemán 
luce como favorito para salir avan-
te, sin embargo, las sorpresas en el 
máximo torneo de futbol a nivel de 
clubes son explícitas.

Aunque la localía impera en la 
Champions League, por lo que las 
Águilas intentarán tomar ventaja 
para después ir con cierta tranqui-
lidad y mayor confianza al cotejo 
de revancha programando hasta el 
8 de marzo en suelo teutón.

Listo Jiménez para el llamado
Benfica arribó a esta instancia de 
octavos de final tras culminar en 
el segundo peldaño del Grupo B, 
donde sumó ocho unidades para 
colocarse por detrás del Napoli.

Por su lado, BVB fue mandamás 
del sector F con 14 puntos superan-
do al vigente campeón Real Madrid. 

Ante las bajas de Gonçalves, 
este a la espera de último mo-
mento, y de Zivkovic, ambos ele-
mentos titulares en el último cho-
que contra Arouca en la Liga de 
Portugal, se prevé que el mexica-
no Raúl Jiménez y el peruano An-
dré Carrillo puedan ser parte del 
once inicial ante Borussia.

Precisamente el fin de sema-
na anterior contra Arouca, el hi-
dalguense ingresó de cambio por 
Jonas para regresar a la actividad 
tras mes y medio sin jugar a causa 
de una lesión muscular.

En lo que va de la presente Liga 
de Campeones de Europa 2016-
2017, Raúl Alonso apenas suma 
133 minutos a causa de las lesio-
nes, solo completó un juego, el 
último de la ronda de grupos con-
tra Napoli, rival al que le anotó el 
único tanto que lleva hasta el mo-
mento en dicho certamen. 

(Agencias)

Liberan GiGantes de nY
aL receptor Víctor cruz
Nueva York.- El receptor puertorriqueño Víctor Cruz fue 
liberado por el club Gigantes de Nueva York, luego 
de permanecer durante siete temporadas, tras 
quedar marginado de las selecciones del draft 
de 2010 en la NFL. (Agencias)

martes 14 de febrero de 2017

M
éxico.- La jornada 

6 del Clausura 2017 
dejó fortalecido al Guada-

lajara de cara al Clásico Nacio-
nal del próximo sábado. Mientras 
las Chivas se metieron a la cancha 
del Jalisco e impusieron condicio-
nes con marcador de 2-1 sobre At-
las, en el clásico tapatío, el Améri-
ca de La Volpe no pasó del empate 
0-0 ante Puebla, en un encuentro 
en el que las Águilas volvieron a 
poner en evidencia su carencia de 
contundencia.

Tras llevarse los tres puntos a 
casa, el entrenador del cuadro ta-
patío, Matías Almeyda, destacó la 
madurez con la que sus pupilos 
encararon el partido, mismo en el 
que estaba en juego el orgullo. 

“Me quedo muy feliz, pero por la 
manera, por la actitud de los juga-
dores, porque realmente jugar un 
clásico con la tranquilidad que lo 
hicieron, con el juego que demos-
traron, con personalidad, creo que 
fuimos justos ganadores”, opinó el 
Pelado.

Si bien el sábado dieron mucha 
alegría a la afición rojiblanca que 
ahora se ilusiona con repetir la 
dosis al América en el estadio Chi-
vas, Almeyda dejó claro que “hay 
que ver las maneras en las que se 
encara cada clásico, ganar un clá-

sico siempre va a marcar 
la historia porque queda 

para siempre”, opinó.

Aumenta
desconfianza en el nido
A las Águilas de Ricardo La Volpe 
no les valió de nada tener 68 % del 
tiempo la posesión de la pelota, ni 
mucho menos los 11 disparos con 
dirección de puerta que lanzaron. 
Lejos de ser contundentes, los azul-
cremas dejaron como las imágenes 
más importantes del duelo dos ye-
rros de Oribe Peralta ante las redes. 

Ese par de oportunidades y mu-
chas más provocaron que el duelo 
terminara 0-0 ante los camoteros, 
resultado que dejó al conjunto ca-
pitalino con siete puntos de 18 po-
sibles, lejos de la zona de clasifi-
cación, y con Ricardo La Volpe con 
mucho trabajo para que sus delan-
teros recuperen la puntería.

“El equipo jugó bien, no está 
concretando, pero no es que esté 
jugando mal. Mi equipo corrió, 
tuvimos las ocasiones que tenía-
mos que crear y hay veces que no 
solamente con el buen manejo o 
protagonismo se logran los triun-
fos”, expuso el Bigotón, quien dejó 
la cancha del Azteca en medio de 
gritos de aficionados que pedían 
su salida del equipo.

De cara a sus siguientes com-
promisos, La Volpe aceptó que de-
berán emplear horas extras para 
no dejar vivos a sus rivales cuando 
logran generarles acciones de 
peligro. “Tenemos 
que tener más con-
tundencia, los ju-
gadores deben estar 
más acertados”.

(Agencias)

GoLea eL Éibar 
aL Granada de memo

Éibar.- El equipo de Granada, donde juega 
el portero mexicano Guillermo Ochoa, 

continúa sin poder alejarse de la zona de 
descenso en La Liga española luego de 

caer goleado en el estadio Municipal de 
Ipurúa 4-0 ante el Éibar. (Agencias)

El SB lI no 
fuE mI mEjor
partIdo: Brady
Montana.- El mariscal de 
campo de Patriotas de 
Nueva Inglaterra, Tom 
Brady, descartó haber 
tenido un excelente des-
empeño durante la vic-
toria sobre Halcones de 
Atlanta, por 34-28, en el 
Super Bowl LI.

“Fue uno de los parti-
dos más grandiosos en 
los que he jugado, pero 
pienso en la intercepción 
para anotación y otras 
oportunidades desapro-
vechadas. No creo jugar 
bien un cuarto y medio 
más tiempo extra, como 
uno de los mejores juegos 
que he jugado”, apuntó 
Brady en entrevista con 
medios locales.

Sin planes de retiro
Al finalizar el encuentro, 
fue nombrado el Jugador 
Más Valioso por su desta-
cada actuación y poste-
riormente comentó que a 
su consideración, su com-
pañero el corredor James 
White era merecedor de 
dicho reconocimiento, por 

lo que no es la primera vez 
que el quarterback mini-
miza su protagonismo en 
las acciones.

A los 39 años y con 
una de las carreras más 
prolíficas en la histo-
ria de la Liga Nacional 
de Futbol Americano 
(NFL), Brady agregó que 
físicamente se siente 
mejor que nunca y no 
tiene ninguna intención 
de retirarse en el futuro 
cercano.

(Agencias)

El quarterback de los 
Patriotas.

#ChampionsLeague

Quiere Benfica dar 
el primer golpe

El delantero mexicano podría tener minutos de juego ante el Dortmund.

En el inicio de los octavos 
de final, las Águilas 

reciben en el estadio 
Da Luz al Borussia 

Dortmund

juegos hoy

VS.
pSg          Barcelona

12:45 p.m.

Benfica       DortmunD
12:45 p.m.

VS.

luz     sombra
Mientras que las Chivas llegarán 

fortalecidos al clásico nacional tras 
derrotar al Atlas, el América sigue en 
busca de resultados positivos que lo 

ayuden a salir del bache

Y

J1 Chivas 2-1 Pumas

J2 monterrey 2-2 Chivas

J3 Chivas 0-1 tiJuana

J4 Querétaro 0-1 Chivas

J5 Chivas 1-1 santos

J6 atlas 1-2 Chivas

J1 ChiaPas 2-0 amériCa

J2 toluCa 2-1 amériCa

J3 tigres 4-2 amériCa

J4 amériCa 1-0 veraCruz

J5 morelia 0-2 amériCa

J6 amériCa 0-0 Puebla

Hay que ver las maneras en 
las que se encara cada clásico, 

ganar un clásico siempre va 
a marcar la historia porque 

queda para siempre”
Matías alMeyda

dt CHivas

el equipo jugó bien, no está 
concretando, pero no es que 
esté jugando mal. Mi equipo 

corrió, tuvimos las ocasiones 
que teníamos que crear y hay 

veces que no solamente con el 
buen manejo o protagonismo 

se logran los triunfos”

RiCaRdo la volpe
dt aMéRiCa

AL MOMENtO AL MOMENtO


