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i ntegrantes de una 
presunta banda dedi-
cada al robo y venta 

clandestina de gasolina 
atacaron la tarde de ayer 
a balazos a un grupo de 
ministeriales que realiza-
ban un operativo en Villa 
Ahumada y Benito Juárez, 
Buenaventura.

De acuerdo con el vo-
cero de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), Carlos 
Huerta, después del asegu-
ramiento de siete tractoca-
miones estadounidenses 
con reporte de robo, que 
eran utilizados aparen-
temente para el hurto de 
gasolina, ayer por la tarde 
un grupo de elementos de 
la ciudad de Chihuahua 
acudió al lugar a investi-
gar el caso, cuando fueron 
atacados a balazos sin que 
nadie resultara herido.

“No hubo muertos, ni 
heridos”, aseguró el porta-
voz, quien atribuyó el ata-
que a una represalia por el 
aseguramiento que infor-
mó el sábado la autoridad 
investigadora.

Elementos de la Policía 
Estatal Única División In-

vestigación aseguraron en 
Benito Juárez tráileres, re-
molques, cisternas y trac-
tocamiones con reporte 
de robo en los Estados 
Unidos, los cuales tenían 
doble fondo y residuos de 
gasolina y diésel.

El operativo
Lo anterior durante un 
operativo que llevaron a 
cabo los agentes de la cor-
poración en la búsqueda y 
localización de personas 
que cuentan con órdenes 
de aprehensión, y en ac-
ciones de combate a la de-
lincuencia organizada en 
la región, según la Fiscalía.

Se dijo que los policías 
investigadores que arri-
baron al poblado de Beni-
to Juárez se encontraron, 
en un terreno ubicado en 
la calle 2da Sur y 21 de 
Marzo, un remolque que 
estaba mal estacionado, 
y vecinos les dijeron que 
en ese lugar metían y sa-
caban tráileres con pipas 
cargadas de gasolina.

En las investigaciones 
de campo se conoció tam-
bién que ahí ingresaban 
sujetos que portaban ar-
mas de fuego, por lo que se 
actuó con cautela, ya que 

el portón del terreno esta-
ba abierto; en el interior, a 
simple vista observaron 
varios tractocamiones y 
no estaba la presencia de 
personas.

“Consultando bases de 
datos de Estados Unidos 
resultaron con reporte de 
robo, por lo que efectua-
ron el aseguramiento de 
los mencionados vehícu-
los tractocamiones, que 
pusieron a disposición del 
Ministerio Público de la 
Fiscalía General del Esta-
do”, informó la Fiscalía. 

Se informó que los 
vehículos cuentan con 
reporte de robo en Las 
Vegas, Nevada, y Fresno, 
California.

Se deSata balacera entre miniSterialeS
y SupueSta banda que robaba gaSolina 

Los presuntos criminales operaban en los poblados de Villa Ahumada y Benito Juárez, 
Buenaventura; la Fiscalía no reportó bajas después del enfrentamiento 

y decomisó varios vehículos de carga

Una de las unidades 
incautadas; se presume que 
trasladaba el hidrocarburo.
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Tractocamión marca Freightliber color azul 
y sin placas de circulación, acoplado a un 
semirremolque tipo góndola sin placas de 
circulación, color azul, con un doble fondo

Tractocamión marca Kenworth de color blanco 
y sin placas de circulación, acoplado a un 
semirremolque tipo tanque, color blanco con 
franjas azules, sin placas de circulación

Tractocamión Kenworth color azul, sin placas de 
circulación

Camión con redilas, con un tanque para 
transportar gasolina en su interior

Tractocamión tipo pipa, marca Kenworth, con 
huellas de desmantelamiento

Tractocamión Peterbil, blanco, sin placas, 
acoplado a un semirremolque tipo góndola, 
blanco con franja azul

Tractocamión marca Volvo, blanco, sin placas de 
circulación, con huellas de desmantelamiento, 
acoplado a un semirremolque tipo tanque, 
blanco, sin placas de circulación

Lo asegurado

Cara de 
enojados

Ve el video en facebook

Trabajo 
en equipo

Ve el video en facebook

para no 
desperdiciar

Ve el video en facebook

CaTmanToo
Ve el video en facebook
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El encargado de la SSPM, Sergio Almaraz.

Desoyó Juárez esfuerzo de coordinación: Jáuregui
Miroslava Breach v. / 
viene de la 1a

Desde que Sergio Almaraz 
fue invitado por el alcalde 
Armando Cabada, “quedó 
de manifiesto la falta de 
confianza hacia él y sus 
exsuperiores, por los gra-
ves señalamientos e in-
vestigación que hay en su 
contra”, recalcó el secreta-
rio general de Gobierno.

Dijo que, desde la etapa 
de transición, el goberna-
dor Javier Corral sometió 
su voluntad de coordinar-
se en el esfuerzo de seguri-
dad pública con los muni-
cipios y la Federación, por 
la delicadeza del tema.

Cada Municipio impri-
me su forma de gobernar, 
pero la voluntad en mate-
ria de seguridad pública 
empezó la disposición del 

Gobierno del Estado ha-
cia la Federación; todos 
los nombramientos que 
se hicieron en las áreas de 
la Fiscalía y mandos poli-
ciales fueron con el sello 
de coordinación, y se hizo 
el mismo exhorto a los 
municipios para trabajar 
de forma conjunta, acotó 
César Jáuregui Robles.

Sin embargo, en el caso 
de Juárez la autoridad mu-

nicipal no atendió ese es-
fuerzo de coordinación, 
“nombraron a gente que 
no correspondía a los ni-
veles de confianza que se 
requieren, entre estos el 
de Sergio Almaraz, porque 
aunque el alcalde tiene la 
facultad soberana para 
nombrar al jefe policiaco 
ante el Cabildo, no es la 
persona idónea para com-
batir la criminalidad”.
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‘AcuArtelArán’ A policíAs
de lAs regiones violentAs

La sustitución de los elementos de seguridad de las zonas 
serranas se da por la falta de profesionalización y confianza, ya que les impide 

hacer bien su trabajo, asevera el director de la Policía estatal Única
Miroslava Breach / 
saMuel García / 
viene de la 1a

en total, en una pri-
mera etapa, más de 
mil 200 agentes de 

las policías municipales 
de distintas regiones del 
estado serán sometidos a 
procesos de evaluación y 
confianza, así como a cur-
sos de actualización para 
cumplir con la debida cer-
tificación que solicita la 
Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional de Se-
guridad Pública (SNSP), 
informó el director de 
la Policía Estatal Única 
(PEU), Oscar Aparicio 
Avendaño.

La selección de la re-
gión y municipios donde 
se lleva a cabo la sustitu-
ción de las policías muni-
cipales se decidió por la 
mayor incidencia de de-
litos relacionados con la 
actividad del crimen orga-
nizado, indicó el titular de 
la PEU.

La intención de llevar a 
elementos de municipios 
vecinos es regionalizar 
las policías, que por falta 
de profesionalización y 
confianza no han podido 
hacer el trabajo como se 
debe, por lo que las condi-
ciones no son las adecua-
das para mantener la se-
guridad de la ciudadanía, 
explicó.

El “acuartelamiento” de 
tres meses consistirá en la 
aplicación de exámenes 
de control y confianza, 
precedido por un curso de 
capacitación con activi-
dades que estarán alinea-
das a las disposiciones 
del SNSP, con las cuales 
incumple la mayoría de 
los municipios en Chi-
huahua, indicó Aparicio 
Avendaño.

Bajo este precepto, 
explicó que se hará la 
evaluación y los que no 
aprueben los exámenes 
de confianza serán con-
siderados como no aptos 
para pertenecer a ninguna 
corporación; el resto será 
retornados a sus labores 
cotidianas. 

Directores  policiacos, 
con calificación 
negativa
De acuerdo con datos de 
la Fiscalía General del 
Estado (FGE), de los 67 
directores de Seguridad 
Pública municipal del Es-
tado –solo Juárez tiene ese 
cargo en nivel de secreta-
ría–, el 90 por ciento de los 
jefes policiacos ya realizó 
las pruebas de confianza, 
y los resultados están en 

poder del Centro Estatal 
de Control de Confianza. 
Extraoficialmente se sabe 
que la mayoría obtuvo ca-
lificación negativa.

Ayer en su discurso 
ante los mandos castren-
ses en las zonas militares 
5ª y 42ª, durante la cele-
bración del 104 aniversa-
rio del Ejército Mexica-
no, el gobernador Javier 
Corral reconoció que en 
la entidad es imprescin-
dible aún la presencia de 
los militares en labores 
de seguridad y combate al 
crimen organizado.

“Todavía no pode-
mos prescindir, lo digo 
abiertamente, del apoyo 
de las fuerzas armadas; 
sobre todo mientras en 
el ámbito municipal, es-
tatal y federal no se den 
pasos comprobables en 
términos de control de 
confianza de las corpora-
ciones, muchas de ellas 
infiltradas, absoluta-
mente contaminadas con 
vínculos hacia la delin-
cuencia organizada”, se-
ñaló el mandatario.

En su discurso, el go-
bernador hizo un amplio 

reconocimiento a la labor 
del Ejército Mexicano en el 
combate al crimen orga-
nizado, y se pronunció por 
la aprobación de un mar-
co jurídico con el mayor 
consenso social de ma-
nera clara, transparente, 
sin estados de excepción, 
que defina que territorios, 
y con qué profundidad y 
con qué tiempos debe ac-
tuar el Ejército en labores 
de seguridad.

El gobernador de Chi-
huahua destacó que la 
importancia del apoyo 
militar en tareas de segu-
ridad como hasta ahora, 
es que las autoridades ci-
viles actúen con firmeza 
para depurar y fortalecer 
los cuerpos policiacos, de 
modo que puedan asumir 
en su totalidad las respon-
sabilidades de las tareas 
en que el Ejército ha teni-
do que intervenir.

Alcaldes desatienden
llamado del Gobierno
En agosto pasado, duran-
te el proceso de entrega–
recepción del Gobierno 
estatal y de los 67 muni-
cipios, el entonces gober-

nador electo solicitó por 
escrito a los alcaldes en-
trantes consensuar con el 
Estado los nombramien-
tos de los jefes de Policía, 
proponiendo ternas de las 
que el Congreso haría la 
designación.

Ningún alcalde acce-
dió a la propuesta salvo 
la alcaldesa de la capital, 
María Eugenia Campos, 
de extracción panista; pi-
dió apoyo al Sistema Na-
cional de Seguridad para 
nombrar al actual director 
de la Policía municipal, 
Gilberto Loya, quien ha-
bía ocupado la secretaría 
técnica del órgano federal.

Los sesenta y seis al-
caldes restantes –incluido 
el de Ciudad Juárez, Ar-
mando Cabada– tomaron 
la decisión por su cuenta. 
El edil fronterizo designó 
inicialmente al exfiscal 
general del Estado, Jorge 
González Nicolás, cuyo 
nombramiento fue cues-
tionado por el Gobierno 
estatal, dados sus víncu-
los con el exgobernador 
César Duarte.

Tras la renuncia de Gon-
zález Nicolás en diciembre 

pasado, quedó como encar-
gado provisional del despa-
cho Sergio Almaraz Ortiz, 
también cuestionado por la 
autoridad estatal, quien le 
abrió una carpeta de inves-
tigación por los presuntos 
delitos de obstrucción de 
la procuración de justicia y 
ejercicio indebido de la fun-
ción pública. El fin de sema-
na trascendió que reprobó 
los exámenes de evaluación 
y control de confianza que 
le aplicó el Cisen (Centro de 
Investigación y Seguridad 
Nacional).

Otros directores de Se-
guridad Pública Munici-
pal como el de Chínipas, 
Martín Ramírez Medina, 
fueron ratificados en el 
cargo con el cambio de 
Ayuntamiento, a pesar de 
los nexos familiares que 
tienen con los líderes cri-
minales de la localidad. 
Es primo en primer grado 
de Alfredo Salazar Ramí-
rez, preso por delitos de 
narcotráfico, y sobrino 
político de Crispín Sala-
zar Zamorano, actual ca-
becilla de ese grupo en la 
región que abarca los mu-
nicipios de Urique, Guaza-

pares y Moris.
El informe elaborado 

por la Fiscalía General e 
inteligencia militar ubi-
ca la misma condición al 
comandante de la Policía 
municipal en Guazapa-
res, Saúl Rochín Ayón; de 
Batopilas, Javier Ramón 
García Aldama; Guerrero, 
Marco Antonio González 
Hernández; Santa Bár-
bara, Abel Lorenzo Villa-
lobos; Coronado, Édgar 
Eliud Hernández Tovar, y 
de Ascensión, Sergio Ho-
racio Payan Meza. 

El crimen 
organizado rebasó 
a partidos y gobiernos
En algunas regiones del 
estado, el crimen organi-
zado rebasó a los partidos 
y gobiernos. El año pa-
sado, el Comité Directivo 
Estatal del PRI sustituyó a 
los candidatos a presiden-
tes municipales de Chíni-
pas, Juan Salazar Ochoa, 
sobrino del cabecilla del 
grupo de Los Salazares; 
y Bachíniva, Silvia Ma-
riscal, suegra de Arturo 
Quintana, alias El Ochen-
ta, que controla los grupos 
criminales en el noroeste 
del estado.

En municipios como 
Bachíniva, Namiquipa, 
Guerrero, Carichi, Cusi-
huiriachi, Gómez Farías, y 
otros de la región noroeste, 
Arturo Quintana es cono-
cido por exigir contratos 
de obra pública a los al-
caldes. De ahí deriva su 
apodo, El Ochenta, porque 
en las obras que realiza, 
su gente ha llegado a colo-
car lonas y anuncios: “esta 
obra se realiza con el 80 
por ciento de aportación 
privada y 20 por ciento del 
Municipio”.

En el municipio de Ma-
dera, de cien agentes de 
la Policía preventiva que 
aparecen la nómina mu-
nicipal, únicamente 60 
aceptaron someterse a 
exámenes de confianza. 
Se presume que los otros 
cuarenta son personal in-
filtrado a la fuerza por el 
crimen organizado, y no 
pudieron ser localizados 
para incluirlos en los cur-
sos de capacitación y exá-
menes de evaluación.

Una situación similar 
se presume en Nuevo Ca-
sas Grandes y Casas Gran-
des, donde el domingo 
fueron sustituidos los ele-
mentos de la Policía mu-
nicipal. En varios de los 
municipios intervenidos 
por la Policía Estatal se 
reportaron desplazamien-
tos de grupos de hombres 
armados y encapuchados.

Efectivos castrenses en un recorrido por la sierra.
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EN cORTO

de las policías municipales de diferentes 
regiones serán sometidos a procesos de 

evaluación y confianza

directores de Seguridad Pública 
municipal del Estado, el 90 % reprobó 

el examen de confianza

 1,200 AgENTEs dE 67 
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DELICADA en extremo la situación que planteó 
ayer el gobernador, Javier Corral, ante los man-
dos de las zonas militares 5ª y 42ª , en la que re-
conoció sin ambages la infiltración y contami-
nación de las policías municipales en el grueso 
del territorio estatal por parte del crimen orga-
nizado.

A ESA INFILTRACIÓN obedece la estrategia de 
intervenir las policías municipales. Ayer inició en 
seis municipios y se irá extendiendo. La mayoría 
de los directores de Seguridad Pública Municipal 
ya presentó los exámenes de confianza y con re-
sultados negativos, como sucedió en el caso de 
Sergio Almaraz Ortiz en Ciudad Juárez.

DEL DISCURSO de Corral ofrecido ayer, en oca-
sión de la celebración del 104 aniversario del 
Ejército Mexicano, en que señala que en Chihu-
ahua no se puede prescindir de la colaboración 
de las fuerzas militares para combatir el crimen 
organizado, se infiere que existe respaldo para 
las acciones que está planteando la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) al intervenir las policías 
municipales. No hay de otra.

VOLVIENDO al caso del encargado provisional 
de la Secretaría de Seguridad Pública Munici-
pal (SSPM), Sergio Almaraz, esta semana será 
definitiva para resolver su situación. Hay una 
opinión generalizada entre diferentes sectores 
para que se haga público el resultado del exa-
men de confianza.

DE NUEVO el secretario general de Gobierno, 
César Jáuregui, insistió en mantener las reser-
vas para coordinar acciones contra la delin-
cuencia en Ciudad Juárez, con un personaje 
como Sergio Almaraz, ligado al exgobernador 
César Duarte, y ahora con malos resultados en 
el examen de confianza.

DIO POR hecho que Almaraz reprobó la evalua-
ción de control de confianza, como lo adelantó 
NORTE de Juárez hace tres días. Adelantó la 
postura estatal al expresar su deseo de que el 
Gobierno independiente de Ciudad Juárez, al 
tomar las decisiones de cambios en el área de 
seguridad, seleccione a una persona sin víncu-
los de grupos políticos o relaciones peligrosas.

EL ERROR del alcalde Cabada fue mantener al 
frente de la Policía municipal, contra viento y ma-
rea, al equipo del exfiscal Jorge González Nicolás.

POR LO PRONTO la decisión de establecer man-
do único en seis municipios del estado –Madera, 
Temósachic, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Ca-
sas Grandes y Nuevo Casas Grandes– está gene-
rando reacciones al interior de la Policía Estatal. 
Las estructuras internas resisten esas acciones. 
En la sierra hay amenazas de paros, como la que 
se registró aquí el viernes pasado.

Y FALTAN las de los grupos criminales. No se 
van a quedar cruzados de brazos ante el intento 
de acotar su control sobre territorios en vastas 
zonas del estado. El fin de semana ya se repor-
taron desplazamientos de hombres armados 
y encapuchados en algunos de los municipios 
intervenidos.

A PARTIR del miércoles 22 y hasta el día 26, el 
gobernador Javier Corral permanecerá en su pe-
riplo internacional por el lejano oriente. Va en 
una reducida comitiva, solo con la secretaria de 
Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra 
de la Vega, su secretario personal y un funcio-
nario del área de economía. 

ALGUNOS empresarios de Ciudad Juárez y Chi-
huahua interesados en viajar lo harán por su 
cuenta. Corral tienen agenda con eventos en 
Chihuahua hasta el martes por la tarde, cuando 
oficiará matrimonios colectivos en la capital.

A PESAR de que ni siquiera hay nombramiento 
del delegado nacional, ni mucho menos exis-
ten reglas del juego o convocatoria para llevar 
a cabo elecciones internas en el PRI estatal y 
los comités municipales, algunos actores del 
tricolor comienzan a jalar agua para su moli-
no, rumbo a la recomposición del partido, que 
quedó hecho trizas tras el desastre electoral del 
pasado 5 de junio.

EN JUÁREZ, uno de los más movidos en las úl-
timas semanas ha sido José Luis Canales de la 
Vega, quien ya ha externado su intención por 
contender por la dirigencia municipal del PRI. 

Para tal efecto, El Cura ya ha sostenido varios 
encuentros con algunos militantes y personajes 
como Jaime Flores Castañeda, Gerardo Hernán-
dez, Lorenzo González Lechuga, Juan José Gon-
zález, Fernando Martínez Acosta, Carlos Mora-
les y Chago Nieto.

OTRO CANDIDATABLE autodestapado vía Fa-
cebook el 13 de febrero es Rodolfo Ramos Silva, 
quien hoy ocupa el cargo de Gestión Social del 
PRI. A través de las redes sociales reconoce que 
“si no estás en las cúpulas del poder, será difícil 
lograr llegar al cargo”. Aun así hará su luchita.

MÁS NOMBRES de quienes levantan la mano 
para dirigir a los priistas de Juárez: los exdipu-
tados locales Luis Fernando Rodríguez Giner, 
Toño Andreu y Enrique Licón, muy moviditos 
con las bases.

EL EXSUBSECRETARIO de Desarrollo Social, 
Rodolfo Ramos, no desaprovechó la ocasión de 
la renuncia de Luis Manuel Aguirre como direc-
tor general de Planeación de la administración 
de Armando Cabada para tupirle y sacarle algu-
nos trapitos al sol públicamente. Se nota que le 
trae odio jarocho.

EL EXFUNCIONARIO estatal afirma que cuando 
Luis Manuel Aguirre se desempeñó en la admi-
nistración 2007–2010 con el Cuchi Cuchi, fue im-
plicado en organizar compras con sobreprecios, y 
tampoco pagó su trabajo de confección de unifor-
mes a las costureras de los centros comunitarios, 
almacenando la ropa en el edificio Nielsen. 

TAMBIÉN en plena crisis de inseguridad –afir-
ma Ramos Silva– Aguirre se encargó de impor-
tar, desde Oaxaca, a candidatos para la Policía, 
que terminaron regresando a su terruño. El ro-
sario de pecados de Aguirre alcanza presuntos 
malos manejos en transporte escolar, compra 
de gasolina y varios etcéteras, dice el exfuncio-
nario estatal en su Face.

COMO UN caso de urgencia, activistas de la Fis-
calía Ciudadana Anti-Corrupción (Ficiac) so-
licitaron al Gobierno municipal que deben ser 
interpuestas las denuncias por las múltiples 
irregularidades y presunto fraude cometido por 
exfuncionarios municipales contra el mayor 
proyecto de obra jamás realizado en Juárez: el 
Programa de Movilidad Urbana.

EL GÜERO Rodolfo Martínez explicó a los ac-
tivistas que, en el transcurso de la presente 
semana, el abogado Alberto Enrique Guzmán 
Aguilera, coordinador de asesores de la admi-
nistración y quien atiende el espinoso caso del 
PMU, estaría informando sobre los avances de 
las denuncias que presentaría el actual Gobier-
no independiente, y que se sumarían a aquellas 
que presentó hace un año la organización Ciu-
dadanos Vigilantes.

EL MISMO grupo de vigilantes del quehacer 
público, entre ellos José Márquez, el arquitecto 
Fernando Ramos, Lorenzo Rangel y Marisela 
Anchondo, encaró al director de Obras Públi-
cas, Gerardo Silva, por el tema del bacheo. Pole-
mizaron cara a cara con el funcionario con base 
en que no existen garantías de los trabajos que 
han llevado a reparar, hasta hoy, algo así como 
15 mil baches, y pidieron pruebas de que no se 
esté comprometiendo la calidad por la cantidad 
de baches reparados, por lo que programaron 
una visita de campo.

EN MEDIO de una disputa entre autoridades es-
tatales y municipales por la propiedad del edi-
ficio de la antigua Recaudación de Rentas en 
el Centro de la ciudad, esta semana iniciará la 
mudanza de algunas oficinas públicas del Pue-
blito Mexicano al inmueble ubicado a un costa-
do del puente de la avenida Juárez.

SEGÚN el Registro Público de la Propiedad, el 
edificio pertenece al Gobierno del Estado, ba-
sado en un decreto de 1969, cuya inscripción 
no se formalizó. Por lo pronto, el subsecretario 
de Gobierno en la Zona Norte, Ramón Galindo, 
anticipó que en estos días serán trasladadas al 
vetusto edificio las oficinas de Atención a Mi-
grantes, como una anticipación a posibles de-
portaciones masivas de EU.

SI BIEN en esta frontera aún no se sienten los 
coletazos por las infames políticas antiinmi-
gratorias de Donald Trump, se cree que en las 
siguientes semanas se empezará a atender a los 
primeros expulsados.

Afrodisio Pitongo, hombre proclive a la 
concupiscencia de la carne, se jactaba 

de dominar todas las técnicas eróticas, lo 
mismo orales que genitales, igual digitales que 
manuales, más otras de su propia invención 
tan exóticas y raras que no podían ser inscritas 
en ninguna de las categorías mencionadas. 
Cierta noche el salaz sujeto se vio en un cuarto 
de hotel con una chica que al parecer estaba 
abierta a cualquier forma de experimentación. 
Le preguntó: “¿Qué te gustaría que te hiciera, 
linda?”. Respondió al punto la muchacha: 
“Un cheque”. Sir Mortimer Highrump, audaz 
explorador inglés, recibió del Zoológico de 
Londres el encargo de atrapar un gorila para la 
colección real. Su esposa le dijo que no le daría 
permiso de salir de casa si no la llevaba a ella y a 
su mamá a la expedición. El famoso aventurero 
hubo de allanarse a la pretensión de su mujer. Ya 
en la jungla sir Mortimer salió del campamento 
una mañana acompañado por un guía y por su 
suegra, que iba a buscar tierra pa’ las macetas, 
producto que, dijo, escaseaba en la capital del 
Imperio. De súbito apareció un feroz gorila que se 
lanzó rugiendo sobre la señora. “¡Rápido! –le dijo 
el guía a sir Mortimer–. ¡Dispárele a la bestia!”. 
“Espera un poco –replicó el audaz explorador-. 
Quizá el gorila me ahorre el tiro”. “Dime, Pepito 
-preguntó la maestra–: ¿qué significa la palabra 
‘monogamia’?”. “No lo sé exactamente, profesora 
-respondió el chiquillo–, pero imagino que tiene 
algo qué ver con ‘monotonía’”. A Woody Allen 
no le agrada la música de Wagner. “Cuando la 
escucho –dice– siento unas ganas incontenibles 
de invadir Polonia”. Creo que a Donald Trump 
no le gusta ninguna clase de música, ni siquiera 
ésa a la que en un tiempo se tildó de hitleriana. 
Es ignorante, estólido, falto de sensibilidad y 
carente de sentido humanitario. No ve más allá 
de sí mismo; no tiene conciencia de lo que se 
debe a los demás. En eso estriba su peligrosidad, 
pero en eso radica también su debilidad mayor. 
Trump es el poderoso más débil del mundo. 
Alguien como él siempre está solo, y el que está 
solo es frágil. No se equivocará quien diga que 
hoy por hoy el presidente de los Estados Unidos 
es el hombre más odiado del planeta. Quien 
suscita sentimientos así no puede perdurar. Él 
mismo se destruye. Sus errores y excesos se irán 
acumulando hasta hacerlo caer. Se me dirá que 
esto es lo que en inglés se llama wishful thinking, 
ilusión consistente en confundir el deseo con la 
realidad, tendencia a profetizar lo que se anhela. 
Posiblemente acertará quien piense así. Pero en 
este caso lo mejor para el  mundo, para México, 
y aun para los Estados Unidos, sería que Trump 
saliera de la Casa Blanca. Esperemos de él lo 
peor para que luego venga lo mejor. Babalucas 
fue contratado como extra en una película de 
indios. “Preséntese en taparrabos” –le indicó el 
director del film. Al día siguiente Babalucas llegó 
luciendo un trapo que sólo le cubría la parte de 
atrás y dejaba a  plena vista las partes pudendas 
delanteras. Le reclamó el director: “Le pedí que 
viniera en taparrabos”. “Y así vengo -replicó el 
badulaque–. Usted no dijo que trajera también 
tapapichas”. Doña Panoplia de Altopedo, dama de 
buena sociedad, le ordenó a su chofer Aurigio que 
fuera a la farmacia de la esquina y le comprara 
una caja de Kotex. El tal Aurigio era escaso de 
caletre, de modo que cuando el farmacéutico le 
preguntó qué necesitaba contestó rascándose 
la cabeza: “No recuerdo qué fue lo que me 
encargó mi patrona, si Cutex, Kodak o Kotex”. 
“Seguramente te encargó Kotex –respondió el de 
la farmacia–. No creo que la señora se lo quiera 
pintar o retratar”. FIN.

El poderoso más débil

De política 
y cosas
peores

Catón

 Se calientan lAs plAzAs
 PolicíaS infiltradaS y cONTAmiNAdAs pOR El NARcO

 deStaPadero de PriiStaS pOR El cdm juARENsE
 corral de viaje; dejará lA víbORA chillANdO

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

Busqué a la mujer en Elena, cuya belleza destru-
yó una ciudad.

Busqué a la mujer en Juno, la de los níveos bra-
zos, y en Afrodita, nacida de la infinitud del mar. 

Busqué a la mujer en Cleopatra, que hizo morir 
un imperio y nacer otro.

Busqué a la mujer en Laura, en Eloísa y en Bea-
triz; en la Venus de Milo y la Gioconda, y en mil mu-
jeres más hasta llegar a Ingrid Bergman y Marilyn 
Monroe. 

En ninguna de esas mujeres encontré a la mujer.
La encontré en ti, que pariste a nuestros hijos y 

los amamantaste; que cantabas por lo bajo mien-
tras lavabas los platos de la cena, y contabas los pe-
sos y los centavos para salir con el gasto de la casa, 
y en la oscura y clara noche me dejabas llegar a ti, 
que nunca he merecido ni siquiera estar cerca de ti. 

Tú eres la mujer.
Tú eres la Mujer.
Tú, que eres mi mujer.

¡Hasta mañana!... 

Acabó la sarracina,
y aquella pugna feroz,
cuando uno de los dos
aceptó ser Josefina

“Dos locos Del manicomio peleaban 
porque ambos se creían napoleón”
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Paola Gamboa

Aún cuando dentro del 
Reglamento de Entorno e 
Imagen Urbana se prohíbe 
la instalación de pendones 
de publicidad en los postes 
de la localidad, esta acción 
no es respetada, ya que de 
cada diez postes que exis-
ten en una calle al menos 
cinco cuentan con algún 
tipo de publicidad. 

En recorridos realizados 
por diferentes partes de la 
localidad se logró observar 
la cantidad de pendones 
de publicidad que existen 
en el patrimonio del mu-
nicipio, como lo son postes 
de alumbrado público o de 
telefonía.

En ellos existe publici-
dad de conciertos, eventos 
culturales e incluso de bús-

queda de trabajo.
En diversas ocasiones la 

Dirección de Limpia había 
sancionado a quienes po-
nían ese tipo de publicidad.

Algunas de las áreas 
donde mayormente se in-
vade el mobiliario público 
con propaganda en pen-
dones son avenidas como 
Tecnológico, Ejército Na-
cional, López Mateos, Az-
tecas, paseo De la Victoria, 
Manuel J. Clouthier, entre 
otras.

El uso de pendones está 
prohibido según el artícu-

lo 23 del Reglamento de 
Entorno e Imagen Urbana, 
aprobado por el Municipio 
en 2004.

En ese reglamento se da 
a conocer que: “queda pro-
hibido que los anuncios de 
identificación y publicidad 
se peguen o pinten en el 
mobiliario urbano, bardas, 
tapiales, cercas, techos de 

las edificaciones, bande-
ras, cornisas o azoteas que 
impidan la normal presen-
tación de los servicios pú-
blicos, la limpieza e higiene 
del lugar donde se ubiquen, 
que deterioren el entorno 
o la imagen urbana de la 
zona y que pongan en ries-
go la salud o la seguridad de 
las personas”.

FraNcISco lujáN

El alcalde Armando Ca-
bada tomó protesta al 
médico Francisco Ra-
mírez Montañez como 
nuevo director de Salud, 
dependencia que se en-
contraba acéfala desde el 
pasado 10 de octubre de 
2016.

De la misma manera 
dio a conocer la designa-
ción del arquitecto Juan 
Enrique Díaz Aguilar 
como director general 
de Planeación y Evalua-
ción, en sustitución de 
Luis Manuel Aguirre, a 
quien nombró primer 
asesor de su adminis-
tración. Cabada dijo que 
ambos fueron elegidos 

por su gran capacidad, 
luego de analizar varias 
opciones de acuerdo con 
el perfil requerido.

Aguirre Aguilera fue 
funcionario de la Secre-
taría de Hacienda, exdi-
rector de Planeación en 
el Gobierno 2007–2010, 
miembro del Ayunta-
miento y director de 
Ingresos del Municipio 
durante breve tiempo 
en la administración 
anterior de Enrique Se-
rrano Escobar.

Nombran a director
de Salud municipal

La dependencia 
estaba acéfala 
desde el pasado 
10 de octubre de 
2016

FraNcISco lujáN

r egidores de la 
mayoría inde-
pendiente y de la 

oposición panista coinci-
dieron en que el presiden-
te municipal Armando 
Cabada debe dar a cono-
cer los resultados de los 
exámenes de control de la 
confianza de las jefes poli-
ciacos que pretende ratifi-
car al frente del Secretaría 
de Seguridad Pública Mu-
nicipal (SSPM).

El encargado de la 
SSPM, Sergio Almaraz 
Ortiz, ya pasó por las prue-
bas de control de la con-
fianza, aparentemente 
desde el mes pasado, pero 
el presidente municipal 
adelantó que no publica-
ría los resultados porque 
son confidenciales.

Cabada se ha compro-
metido a que el anterior 
jefe de la Policía, designa-
do por él y ratificado por 
el Cabildo, Jorge González 
Nicolás, necesariamente 
tendría que pasar por la 
aprobación de los exáme-
nes de confianza, pero el 
exfiscal general del Estado 
renunció en diciembre de 
2016 mientras esperaba 
los resultados del progra-
ma de control de la con-
fianza al que se sometió.

El regidor de la opo-
sición panista, Hiram 
Contreras Herrera, señaló 
que Cabada debe dejar de 
estar pagando favores po-
líticos, comprometiendo 
la estabilidad y tranquili-
dad de los juarenses al es-
tar “experimentando” en 
la SSPM, la dependencia 

más delicada y que con-
centra el mayor interés 
de los residentes de esta 
ciudad.

“Debe dejar atrás las 
deudas políticas que le 
generaron las eleccio-
nes pasadas y dejar de 
estar poniendo en la Po-
licía a quien le indique 
el gobernador saliente 
(sic)” , expresó refirién-
dose al exgobernador. 
Dijo que el alcalde prime-
ro mintió con la designa-
ción de González Nicolás 
y hoy esconde los resul-
tados de Almaraz Díaz, 
ambos exfuncionarios 
de la Fiscalía General del 
Estado (FGE), con fuertes 
ligas con el exgobernador 
Duarte.

“Representantes de la 
Canaco llamaron mentiro-
so al presidente Cabada... 
¿Cuántos más se lo tienen 
que decir para que deje de 
seguir mintiendo en este 
tema, para que haga los 
cambios necesarios por el 
bien de todos los juaren-
ses?”, señaló el edil.

‘Si la ley lo permite, 
debe saberse’
Por su parte, el regidor de 
la fracción mayoritaria 
independiente del Ayun-
tamiento, José Ávila Cuc, 
señaló que “en función 
de los ofrecimientos más 
importantes del presiden-
te como la transparencia, 
creo que debería hacer pú-
blicos los resultados de los 
exámenes practicados al 
licenciado Almaraz, siem-
pre y cuando la ley se lo 
permita”.

Dijo que el hecho de 

que reserven o revelen los 
resultados de las pruebas 
no es determinante para 
la contención de la violen-
cia y delincuencia, porque 
obedecen a múltiples cau-
sas o factores; de tal ma-
nera que es inexacto ase-
gurar que la socialización 
de los resultados de los 
exámenes de los jefes de 
la Policía garantizan por 
sí mismos la seguridad de 
los juarenses.

“El primer responsa-
ble de la seguridad de los 
juarenses es el presidente 
municipal. Él es quien in-
tegra la terna de jefes de la 
Policía para que el Cabildo 
ratifique la decisión toma-
da”, opinó Ávila Cuc.

Cabada confirmó que 
el encargado del despacho 
de la SSPM practicó los 
exámenes de confianza, 
cuyos resultados no dará a 
conocer, bajo el argumento 
de que la ley se lo impide.

Sin embargo, en todo 
momento ha manifestado 
que no tiene ninguna duda 
de que Almaraz pasó las 
pruebas y que tan pronto 
como se lo hagan saber, su 
nombramiento se llevará a 
cabo de inmediato ante el 
Cabildo.

Cabada dijo en su mo-
mento que González Nico-
lás tenía que pasar los exá-
menes de confianza para 
sostenerse en el puesto, 
pero aun sin practicárse-
los tomó protesta en el Ca-
bildo durante los primeros 
días de la administración 
municipal independiente. 

El fin de semana, dipu-
tados del Congreso del Es-
tado coincidieron en que 

los resultados deben pu-
blicarse para darle certe-
za a la ciudadanía de que 
el titular de la SSPM está 
capacitado para trabajar a 
favor de los fronterizos.

cabada debe dar a conocer los resultados 
de las pruebas de confianza, coinciden ediles 
de la oposición y de la mayoría independiente

También regidores
piden publicar examen
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El Cabildo 
durante la 
sesión 21.

Debe dejar atrás 
las deudas 
políticas que 
le generaron 
las elecciones 
pasadas y dejar 
de estar poniendo 
en la Policía a 
quien le indique 
el gobernador 
saliente (sic)”

Hiram Apolo 
Contreras

edIl Por el PaN

En función de los 
ofrecimientos más 
importantes del 
presidente como 
la transparencia, 
creo que debería 
hacer públicos 
los resultados 
de los exámenes 
practicados 
al licenciado 
Almaraz, siempre y 
cuando la ley se lo 
permita”

José Ávila
edIl 
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Persiste saturación
de Pendones en Postes

Anuncios de eventos en un crucero. 
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Colocación de 
publicidad en 
mobiliario urbano 
está prohibida por el 
reglamento municipal 
que data de 2004

REsuciTAN 
REmOdElAcióN
dE cAmEllONEs

cAsO AlmARAz

FRANCISCO LUJÁN

Los trabajos de remodela-
ción de siete camellones, que 
permanecieron suspendidos 
a causa de las denuncias in-
terpuestas por empresas que 
se inconformaron por su-
puestos actos de corrupción 
en el proceso de licitación, 
finalmente fueron reanuda-
dos, pero ahora con la contra-
tación de más conceptos de 
obras de urbanización.

El primer proyecto fue 
suspendido en la pasada ad-
ministración debido a que 
las constructoras que oferta-
ron con propuestas técnicas 
y económicas ofreciendo 
sus servicios al Municipio 
terminaron interponiendo 
diversas denuncias; los tra-
bajos que habían empezado 
en septiembre de 2016 fueron 
suspendidos por una orden 
judicial.

“Ahora, con la liberación 
del proceso, con el mismo 
recurso vamos a superar 
los alcances del proyecto, 
comprometidos desde un 
principio”, señaló el director 
de Obras Públicas, Gerardo 
Silva Márquez.

Los trabajos retomados 
consisten en la rehabilita-
ción de siete camellones de 
la ciudad con una inversión 
de recursos provenientes del 
Fondo Metropolitano por 49 
millones.

Tras la suspensión del 
ejercicio del Fondo Metropo-
litano debida a las denuncias 
de los inconformes, las auto-
ridades municipales se pro-
pusieron reasignar recursos 
para obras adicionales que 
generen un mayor impacto y 
mejoren el entorno urbano de 
los lugares donde se ubican, 
y garanticen con ello la apli-
cación de los recursos que 
estuvieron a punto de perder-
se por su subejercicio.

Con las adecuaciones al 
proyecto original, amplia-
rán el área intervenida con 
obras que inicialmente no 
fueron contempladas, ta-
les como: recarpeteo de las 
vialidades, construcción de 
pozos de absorción, y reha-
bilitación y mejoramiento 
de banquetas.

También se incluyó la 
construcción de losas de 
concreto en algunos tramos 
de los camellones, señaliza-
ción horizontal, además de 
colocación de guarniciones y 
alumbrado, entre otras.

Silva Márquez informó 
que el mejoramiento se basa-
rá en acciones secundarias 
con la colocación de vegeta-
ción endémica, que repre-
sentará un gasto aproximado 
de 200 mil pesos, permitien-
do la concentración de la ma-

yor parte de los recursos en la 
sustitución de pavimento de 
ciertas vialidades y obras al-
ternas, como instalación de 
luminarias.

Informó que solo en la ni-
velación y construcción de 
andadores sobre los came-
llones se ocupan 36 millones

“Estamos esperando el 
dictamen del Comité Estatal 
del Fondo Metropolitano, que 
será el encargado de aprobar 
los cambios que presenta-
mos al proyecto original, 
para posteriormente empe-
zar con los trabajos formales”.

Las obras preliminares 
ya son ejecutadas en los ca-
mellones de las avenidas 
Óscar Flores, Ejército Nacio-
nal, División del Norte y bu-
levar Zaragoza.

Dijo que los trabajos de re-
habilitación y mejoramiento 
de los siete camellones debe-
rán quedar listos para el mes 
de junio del presente año. 

“Las acciones comenza-
ron en los espacios donde 
había quedado material de 
escombro, se pidió a las em-
presas que limpiaran las 
áreas a mejorar; la idea es que 
las obras sean útiles para los 
juarenses, ayudando a me-
jorar la imagen urbana de la 
ciudad y reforzando su infra-
estructura”.

Mencionó que las obras, 
que en su momento fueron 
señaladas por los contratis-
tas que se opusieron al pro-
yecto, fueron replanteadas 
para dar garantía a la ejecu-
ción de los trabajos y la apli-
cación de los recursos.   

Los camellones que se-
rán remodelados con un 
techo presupuestal de 49 
millones de pesos son: ave-
nida De los Aztecas en el tra-
mo comprendido entre calle 
Feldespato y bulevar Zara-
goza, División del Norte en-
tre perimetral Carlos Ama-
ya y Mariano Escobedo, así 
como el bulevar Zaragoza 
entre avenida De los Aztecas 
y Óscar Flores.

También serán mejora-
dos los ubicados en las calles 
Laguna de Tamiahua, entre 
Vicente Guerrero y Pérez Ser-
na; Tomas Fernández, entre 
avenida De las Industrias y 
Vicente Guerrero; Ejército Na-
cional, entre avenida Tecno-
lógico y Francisco Villarreal; 
así como el de bulevar Óscar 
Flores, entre bulevar Zarago-
za y Montes Urales.

Trabajos estaban 
suspendidos 
por denuncias 
interpuestas por 
participantes en las 
licitaciones
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Chihuahua.– Cal-
culó que ese 
impacto será de 

alrededor de 240 millo-
nes de pesos, e incluso 
puede llegar a los 250, lo 
que también terminará 
reflejándose negativa-
mente en la expectativa 
de reestructuración de 
la deuda que se tiene 
programada, con la que 
se pretendía ahorrar 400 
millones anuales en el 
pago de intereses; “a eso 
habrá que quitarle estos 
240 o 250 millones del 
alza de la tasa de interés 
de referencia”, dijo.

La semana pasada, 
Banxico subió su tasa 
de interés de referencia 
de 5.75 a 6.25 por ciento, 
previendo que la Reser-

va Federal de Estados 
Unidos (FED) las subirá 
debido a la política fis-
cal que pretende el pre-
sidente Donald Trump.

Esa tasa del 6.5 por 
ciento es la que determina 
cuántos intereses cobran 
los bancos a sus clientes, e 
impacta los créditos ban-
carios tanto de las perso-
nas como de los gobiernos, 
y es el caso de la deuda 
pública de Chihuahua.

Se dispararon
promedios
En el caso de los créditos 
de Chihuahua, de acuer-
do con el reporte de la 
Secretaría de Hacienda 
federal, la tasa de interés 
promedio ponderado o 
tasa de interés nominal 
anual se encontraba en 
un 6.7 por ciento hasta el 
tercer trimestre de 2016, 

pero con los cambios 
aprobados por Banxico, 
este promedio también 
aumentó.

Las deudas adquiridas 
por el estado de Chihu-
ahua fueron comprometi-
das a un plazo promedio 
de vencimiento pondera-
do a 19.2 años, y represen-
tan un 9.2 por ciento del 
Producto Interno Bruto de 
la entidad.

El secretario de Ha-
cienda estatal indicó que 
la carga financiera de la 

deuda directa del Esta-
do representa un gasto de 
2 mil millones de pesos, 
hasta antes del reciente 
ajuste a la tasa de interés 
–incluido pago de capital–, 
y solo por el segmento de 
intereses se cubrían mil 
500 millones, que subirán 
a mil 740 o más. 

De acuerdo con Ha-
cienda, el impacto de-
penderá de cada uno de 
los créditos y cómo está 
contratada cada una de 
esas deudas.

Pero otras deudas, 
como la que compro-
mete los fondos carrete-
ros, tienen tasas fijas ya 
pactadas con los tene-
dores de bonos y fuente 
de pago propio, lo que no 
constituye una presión 
adicional a las finanzas 
públicas del Estado, de-
talló Fuentes Vélez.
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Chihuahua.– Para hacer más 
eficiente el sistema democrá-
tico del país, el diputado Juan 
Blanco presentó una serie de 
iniciativas que van desde eli-
minar plazas a senadores y 
legisladores federales, hasta 
eliminar el fuero a todos los 
representantes. 

En rueda de prensa, ex-
puso una serie de iniciativas 
que el coordinador de la ban-
cada panista en San Lázaro, 
Marco Cortés, planteó hace 
unos días, y buscan que sean 
apoyadas por las demás frac-
ciones parlamentarias. 

En cuanto la reducción de 
legisladores, explicó que con 
ello desaparecían 60 distritos 
y 40 diputaciones plurinomi-
nales, con un ahorro inme-
diato de entre 200 y 300 mi-
llones de pesos. 

“Son siete propuestas las 
que está haciendo Acción Na-
cional para tener una demo-
cracia más ágil, más eficaz y 
menos costosa, con un ahorro 
al erario significativo y que 
son propuestas que tenemos 
años haciendo”, comentó. 

A reglamentar
la reelección
Además, se planteó hacer una 
reglamentación para la reelec-
ción de los legisladores federa-
les, implementar una segunda 
vuelta electoral e incrementar el 
umbral de votación para mante-
ner el registro de los partidos del 
tres al cinco por ciento. 

También se planteó una nue-
va regulación que reduzca el 
financiamiento a los partidos, 
eliminar el fuero a todos los re-
presentantes públicos y dismi-
nuir la representación en el Con-
greso. 

Señaló que dichas propues-
tas han sido impulsadas por la 
fracción panista desde 1996 sin 
éxito, por lo que esperan que en 
esta ocasión puedan avanzar 
ante los tiempos difíciles que 
enfrenta México. 

En cuanto al tema del aumen-
to de la gasolina, indicó que es-
tas medidas de austeridad son 
parte de las acciones que busca 
el PAN para generar ahorros en 
favor de la ciudadanía. 

“El PRI no puede financiar su 
ineficiencia y corruptela con el 
dinero del pueblo a través del in-
cremento al combustible”, dijo.

#PresentanIniciativa

Insisten en eliminar
fuero a legisladores

Paola Gamboa

A casi tres meses de que los 
empresarios amagaran con 
dejar sin pago al Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) por el mal ser-
vicio que se da, la promesa 
quedó en el aire, después 
de que el delegado estatal, 
Cristian Rodallegas, les pi-
diera tiempo para armar un 
informe. 

Lorenzo Soberanes, vice-
presidente del área de sa-
lud de la Canaco (Cámara 
Nacional de Comercio), dio 
a conocer que el correo en 
que se reciben las quejas 
de los ciudadanos continúa 
abierto, pero no se ha reali-
zado acción alguna contra 
el IMSS debido a que espe-
ran el informe del delegado 
estatal. 

“Hubo una reunión con el 
delegado del IMSS y se pidió 
una tregua para presentar 
un informe sobre el estado 
en el que se encuentra el 
IMSS, y es lo que estamos 
esperando”, dijo Soberanes.

Enviarán informes
a nivel federal
“Seguimos recibiendo que-

jas que son muy simples o 
que van desde problemas 
con el médico o cosas más 
simples que no afectan la 
salud de los pacientes”, ase-
guró.

El correo fue abierto en el 
mes de diciembre con la in-
tención de recibir las quejas 
de los ciudadanos en torno 
al mal estado y el servicio 
que se da en el instituto.

Con las quejas recibidas 
por los pacientes se realiza-
ría un expediente que sería 
enviado a nivel federal, pero 
la acción se detuvo.

Se espera que en los 
próximos días se den a co-
nocer las acciones a realizar 
por parte de los empresarios 
en relación con el tema.

Aún pendientes acciones 
contra mal servicio de IMSS

Pacientes en espera de ser atendidos.
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Seguimos 
recibiendo quejas 
que son muy 

simples o que van desde 
problemas con el médico 
o cosas más simples que 
no afectan la salud de los 
pacientes”

Lorenzo Soberanes
ViCepresidente 

de salud de CanaCo

ImpAcTO 
dE mIllONEs

a causa del alza a los intereses por parte de Banxico, se torna 
difícil una reestructuración que el Gobierno ya tenía programada

Arturo Fuentes Vélez.
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Paola Gamboa

El Instituto Chihu-
ahuense de la Salud 
(Ichisal) enfrenta una 
deuda por 100 millones 
de pesos, correspon-
diente a los servicios 
subrogados al Hospital 
Christus Muguerza y al 
Hospital Ángeles duran-
te 2016; dichos provee-
dores fueron aprobados 
por el Comité de Ad-
quisiciones, Arrenda-
mientos y Servicios, con 
vigencia al 31 de diciem-
bre del año pasado. 

De acuerdo con lo 
que se dio a conocer, ac-
tualmente se tiene una 
deuda con el Hospital 
Ángeles por 50 millones 
de pesos por el concepto 
de servicios subroga-
dos; sin embargo, este 
no ha sido el único hos-
pital al que se le debe, 
pues existe una deuda 
pendiente con Christus 
Muguerza. 

El Hospital Muguerza 
alcanzó un tope credi-
ticio por 50 millones de 
pesos, a pesar de que el 
convenio establecía un 
crédito solo por 35 millo-
nes; por lo que este noso-
comio, al igual que otros 
proveedores, dejaron de 
otorgarle crédito a la se-
cretaría por la gran deu-
da en diversos rubros. 

Consecuencia 
de especialidades
La atención brindada 
en ambos hospitales 
es de alta especialidad 
y en ellos se atienden 
algunos padecimien-
tos específicos como lo 
son las enfermedades 

del corazón, razón por 
la que la Secretaría de 
Salud ha subrogado di-
chas atenciones. 

La información fue 
dada a conocer por la 
Secretaría de Salud a 
través de un comuni-
cado de prensa, en que 
mencionan que durante 
los últimos cuatro me-
ses la dependencia ha 
trabajado en la recons-
trucción de la credibi-
lidad financiera de la 
institución, a través de 
los procedimientos de 
compras marcados por 
la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servi-
cios del Sector Público, 
además de privilegiar 
en todo momento el ren-
dimiento de los recur-
sos públicos al adquirir 
productos y bienes de 
alta calidad a un menor 
costo.

Ante ello, la Secreta-
ría de Salud en el Esta-
do está sujeta a las re-
visiones periódicas de 
la Auditoria Superior 
de la Federación y del 
Estado, con el fin de ga-
rantizar que los recur-
sos públicos utilizados 
para la compra de me-
dicamentos, material 
de curación y pagos de 
subrogaciones de ser-
vicios, se encuentren 
dentro de lo estable-
cido por la Ley de Ad-
quisiciones, Arrenda-
mientos y Servicios del 
Sector Público.

En Salud son 100 mdp
Por servicios 
subrogados existen 
deudas pendientes 
con dos nosocomios

El Hospital General de Juárez.
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Solo fondos carreteros cuentan con tasas fijas.
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Hérika Martínez Prado

Después de casi 
siete años de 
que un policía 

de la Patrulla Fronteri-
za le quitó la vida a su 
hijo, Sergio Adrián Her-
nández Güereca, a quien 
cada semana visita en 
su tumba y con quien to-
dos los días platica fren-
te a sus fotos, su mamá 
espera que comience la 
justicia.

Mañana, el caso del 
adolescente de 15 años 
asesinado el 7 de junio 
de 2010 en el Puente 
Negro, a la orilla del río 
Bravo, llegará a la Cor-
te Suprema de Estados 
Unidos, donde su mamá, 
María Guadalupe Güere-
ca, podrá saber si puede 
constitucionalizar la de-
manda contra el agente 
homicida, Jesús Mesa.

“Espero que todo sal-
ga a favor de nosotros, 
ojalá que Dios me ayu-
dara y sí saliera todo a 
beneficio de él, pero a 
ver”, dijo María Guada-
lupe, quien nunca ha te-
nido de frente al policía 
que le quitó la vida al 
menor de sus siete hijos, 
pero tampoco quiere co-
nocerlo.

De acuerdo con la mu-
jer, Keko, como le decían a 
su hijo, vio cuando el poli-

cía estadounidense “traía 
del pelo, arrastrando –a 
una persona-; ese fue el 
coraje de la migra, que los 
estaba viendo”.

Aún vive el momento
de la tragedia
Todavía tiene presente 
cada detalle del día en 
que murió su hijo, y cómo 
comenzó a inquietarse 
antes de saber lo que ha-
bía pasado. Todavía lava 

su ropa cada mes y visita 
su tumba cada semana, 
en el panteón Jardines 
del Recuerdo.

Aunque sus otros hi-
jos trataron de escon-
derle todas las imágenes 
y los objetos de su hijo, 
todavía conserva la cu-
chara y el tenedor con 
el que le daba de comer 
cuando era bebe; tam-
bién tiene dos fotogra-
fías sobre un mueble de 

madera ubicado a los 
pies de su cama.

“Me pongo a platicar 
con él y lloro, y le digo en 
qué momento tuvo que 
irse ahí, ¿para qué se 
paró a mirar a las perso-
nas que traía –el agente 
de la Patrulla Fronteri-
za–?, fue porque él esta-
ba viendo a una persona 
que la traían del pelo”, 
aseguró.

Junto a su cama tam-

bién está la de su hijo, en 
la que nadie duerme, pero 
siempre tiene cerca aun-
que se haya cambiado de 
casa a una pequeña vi-
vienda conformada solo 
por dos cuartos, que le 
presta una de sus hijas.

Sergio Adrián era 
muy alegre y quería ser 
policía, hasta que uno 
de ellos, pero del vecino 
país, le quitó la vida, re-
cuerda Güereca.
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SaMuel García

Chihuahua.– Al menos 
15 personas fueron ase-
sinadas al estilo del 
crimen organizado en 
distintas regiones del 
estado en el lapso de 
los últimos tres días, de 
acuerdo con reportes 
de la Fiscalía General 
del Estado (FGE).

El aumento en el nú-
mero de homicidios 
se registró particular-
mente en esta capital, 
antes de la partida de 
300 elementos de la 
Policía Estatal Única 
(PEU) a municipios de 
la región noroeste del 
estado para tomar el 
control de la seguridad.

Solo ayer fueron ase-
sinadas tres personas, 
entre ellas una mujer 
cuyo cuerpo fue en-
contrado sobre la calle 
Guaria Morada, en la 
colonia Valle de Chihu-
ahua en el norte de la 
ciudad.

La fémina, de quien 
hasta la tarde de ayer 
se desconocían sus ge-

nerales, se encontraba 
en el lugar desde hacía 
varios días. 

Fue el sábado cuan-
do la violencia repuntó 
de manera importante. 
Al menos ocho perso-
nas fueron asesinadas 
al estilo del crimen or-
ganizado.

Atacan a pareja
en Chihuahua
En esta ciudad fueron 
al menos cuatro las 
personas fallecidas en 
similares condiciones. 
Uno de los hechos ocu-
rrió en la colonia 2 de 
Octubre, luego de que 
una pareja fuera ata-
cada a balazos; solo la 
mujer falleció.

Posteriormente, en 
la colonia Unidad Pro-
letaria, dos hombres 
fueron atacados con 
armas de grueso cali-
bre cuando se encon-
traban en el exterior de 
una vivienda a la altura 
de las calles 36 y Obre-
ro Mundial. 

Minutos más tarde 
en la colonia 20 Aniver-

sario, en la zona norte, 
fue atacado un despon-
chador que se localiza 
sobre la avenida Hi-
droeléctrica Chicoasén 
y calle Aguamilpas; al 
parecer era el propieta-
rio de la negociación. 

Mientras que en Ciu-
dad Juárez un médico 
dentista fue abatido por 
armas de grueso calibre 
en el cruce del paseo De 
la Victoria y Camino Vie-
jo, de la colonia Quintas 
de San José.

Los hechos violentos 
también se dieron en la 
zona serrana, particu-
larmente en Bocoyna, 
donde un hombre que 
circulaba en su vehícu-
lo sobre la carretera que 
lleva de Creel a la cabe-
cera municipal, fue ata-
cado por sujetos hasta 
hoy desconocidos. 

El cadáver de Luis 
Bernardo Chacón Oli-
vas, de 35 años, fue 
encontrado en un vehí-
culo Volkswagen Jetta, 
el cual contaba con re-
porte de robo en la ciu-
dad de Cuauhtémoc.

Sigue imparable la ola 
de violencia en el estado

Ministeriales en el lugar donde fueron asesinados el sábado dos hombres 
en Ciudad Juárez.
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Se avizora la juSticia
Tras casi siete años de espera, llega mañana el caso de Sergio Adrián a la corte Suprema 

de eu, donde su madre sabrá si es procedente la demanda contra el agente homicida

Pintas de protesta en el muro del río Bravo. El lugar donde murió.
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Espero que todo 
salga a favor de 
nosotros, ojalá que 
Dios me ayudara 
y sí saliera todo a 
beneficio de él, pero 
a ver”

María Guadalupe 
Güereca 

MAMá De lA 
vícTiMA
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M adrid.- Durante 
otro feroz ata-
que contra los 

medios de comunicación 
el sábado por la noche, 
el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
citó un incidente inexis-
tente en Suecia, descon-
certando a muchos, sobre 
todo a los suecos.

“Miren lo que está suce-
diendo en Alemania, mi-
ren lo que pasó anoche en 
Suecia, Suecia… es para no 
creérselo (…) Tienen pro-
blemas como nunca pen-
saron que fuera posible”, 
dijo Trump a una multitud 
de simpatizantes en Flori-
da, Estados Unidos, en un 
mitin en el que defendió 
su decreto para impedir 
el ingreso de refugiados y 
ciudadanos de siete países 
musulmanes, que fue sus-
pendido por la justicia.

Piden 
explicación
Sin embargo, cuando ter-
minó de hablar nadie 
sabía muy bien a que se 
refería y el primero en con-
testar fue el exministro 
Carl Bildt quien escribió: 
“¿Suecia? ¿Ataques? ¿Qué 
ha estado fumando” co-
mentó vía Twitter.

A nivel oficial la respues-
ta tampoco se hizo esperar 
y el ministro de Exteriores 
sueco exigió al departa-
mento de Estado de EU una 
explicación acerca de las 
palabras del presidente.

También la embajada 
sueca en Washington se 
puso en contacto con el De-
partamento de Estado esta-
dounidense para aclarar a 
qué presunto atentado terro-
rista se refería Trump, infor-
ma en su edición digital el 
diario sueco “Aftonbladet” 
citado por la agencia AFP.

Tendencia en Twitter
Entonces muchos se con-
tactaron con la cuenta ofi-
cial de Suecia @Sweden 
en Twitter, que es atendida 
por un ciudadano sueco 
diferente cada semana y 
preguntaron: “¿Qué pasó en 
Suecia anoche?” Y Emma, 
una bibliotecaria escolar 
contestó para calmar las 
preocupaciones expresa-
das por personas de todo el 
mundo.

“No. No ha sucedido 
nada aquí en Suecia. No 
ha habido ningún ataque 
terrorista aquí. La principal 
noticia en este momento es 
acerca de Melfest”, escribió.

Melfest es el concurso 
de música que seleccio-
na al representante sueco 
para el Festival de la Can-
ción de Eurovisión.

El hashtag #lastnightin-
Sweden (anoche en Sue-
cia) se convirtió en tenden-
cia en Twitter. Incluso hay 
una cuenta creada este sá-
bado dedicada exclusiva-
mente al incidente.

¿A qué se refería?
Este domingo, Trump escri-
bió un tuit para aclarar que 
su comentario respondía a 
un informe del canal de no-
ticias estadounidense Fox 
News emitido el viernes por 
la noche sobre un documen-
tal acerca de supuestos he-
chos de violencia cometidos 
por refugiados en Suecia.

Fox News es conocido 
por estar entre los canales 
favoritos de televisión por 
cable de Donald Trump.

Más ‘hechos 
alternativos’
No es la primera vez que el 
equipo de Trump es ridicu-
lizado dentro y fuera de Es-
tados Unidos por agitar con 
frivolidad el discurso del 
miedo con atentados que 
nunca sucedieron. 

En el mes que lleva en 
la Casa Blanca su asesora 
Kellyanne Conway, famosa 
por la frase “hechos alter-
nativos”, se inventó la “ma-
sacre de Bowling Green” 
durante una entrevista.

También el portavoz 
de la Casa Blanca, Sean 
Spicer, se refirió hasta tres 
veces en una semana a un 
atentado en Atlanta que ja-
más ocurrió. Después acla-
ró que se refería a Orlando, 
Florida, donde una estado-
unidense de origen afgano 
mató a 49 personas en una 
discoteca el año pasado.

...Y los hechos
No hubo ataques terroris-
tas en Suecia desde que la 
política de puertas abier-
tas del país sobre la mi-
gración comenzó en 2013.

(Con información de BBC 
Mundo/ El País)

El mandatario de EU habla en mitin sobre un ataque terrorista 
en Suecia que nunca pasó para justificar el veto a musulmanes

¿Suecia?, ¿ataque terrorista?, ¿qué 
ha estado fumando? Las preguntas 

abundan”
Carl Bildt / ExprEMiEr SUEco

Mi declaración sobre lo que está 
sucediendo en Suecia fue en referencia 

a una historia que fue transmitida en @FoxNews 
sobre inmigrantes y Suecia”

Donald Trump

Los tuits
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¿Qué pasó 
en suecia eL 
viernes?

El sitio web de 
Aftonbladet resumió las 
noticias del día, 
que incluyeron:

Un hombre se incendia en una plaza en el centro 
de Estocolmo
Famoso cantante Owe Thornqvist sufre problemas 
técnicos en los ensayos para el Melfest
Un hombre muerto en un accidente de trabajo
Cierres de carreteras en el norte de Suecia debido 
al ‘clima severo’
Auto de Policía persigue en el centro de Estocolmo 
a un supuesto conductor borracho
Ningún ataque terrorista

Washington.- No dijo 
que Donald Trump 
quiera ser un dictador, 
pero el senador repu-
blicano John McCain 
lanzó este domingo 
una severa advertencia 
a la ofensiva del presi-
dente estadounidense 
contra la prensa. 

“Cuando miras las 
historia, lo primero que 
hacen los dictadores es 
reprimir a la prensa”, 
dijo el veterano legisla-
dor en una entrevista a 
la cadena NBC. Fue su 
reacción a la afirma-
ción de Trump el vier-

nes que calificó a los 
medios de comunica-
ción como “el enemigo 
del pueblo americano”.

“Si quieres preservar 
la democracia como la 
conocemos, tienes que 
tener una prensa libre y, 
muchas veces, adversa-
ria. Y sin ella, me temo 
que perderíamos mu-
chas de las libertades in-
dividuales con el tiempo. 

“Así es como em-
piezan los dictadores”, 
dijo McCain en una en-
trevista desde la con-
ferencia de seguridad 
de Múnich, en la que ya 

criticó el convulso fun-
cionamiento de la Casa 
Blanca de Trump.

El candidato repu-
blicano en las elec-
ciones de 2008 pidió 

“aprender las lecciones 
de la historia”, y ad-
mitió que él “odia” la 
prensa, pero que sabe 
que su papel es “vital”.

(Tomada de El País)

McCain: los dictadores
reprimen a la prensa
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México.- Josefina 
Vázquez Mota, quien 
contendió en 2012 
por la presidencia de 
la República, se re-
gistró como precan-
didata del PAN a la 
gubernatura del Es-

tado de México. Ante 
militantes, la panis-
ta hizo un llamado a 
sus correligionarios 
a la unidad a fin de 
derrotar al PRI en la 
entidad. 

(Agencia Reforma)

México.- La senadora 
Cristina Díaz anunció 
este domingo su se-
paración del cargo de 
dirigente de la Con-
federación Nacional 
de Organizaciones 
Populares (CNOP) del 
PRI.

Durante una re-
unión privada, la se-
nadora de Nuevo León 
anunció su decisión 
de dejar la Secretaría 
General para iniciar 
el proceso de renova-
ción interna. 

(Agencia Reforma)

México.- Aunque la 
decisión política está 
tomada, la CNOP del 
PRI convocó este do-
mingo a elecciones 
para renovar su diri-
gencia, a través de una 
asamblea que se lle-
vará a cabo el próxi-
mo 18 de marzo. Los 

priistas buscan legi-
timar la designación 
del exgobernador de 
Oaxaca, José Murat, 
como futuro secreta-
rio general del sector 
popular del tricolor, 
para el periodo 2017-
2021. 

(Agencia Reforma)
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El legislador por Arizona.

El senador republicano critica que el 
magnate llamara a los periodistas ‘el 
enemigo del pueblo americano’

...Y Quieren a José Murat

DeJa cristina Díaz La cnop...

va Josefina por eDoMex

DifunDe Trump
fake news
#LastNightInSweden
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Funcionario causa indignación en redes
México.– Roberto Carlos Vega 
Monroy, funcionario del sec-
tor educativo del estado de 
Puebla, pidió exterminar a 
los voladores de Papantla.

Desde sus redes sociales, 
recriminó la ayuda social y 
médica que se otorga a esa 

comunidad indígena del es-
tado de Veracruz.

“Hagamos patria y exter-
minémoslos; ellos solo viven 
de nuestros impuestos sin 
aportar nada, son unos chupa 
sangre”, escribió, junto a una 
fotografía de los indígenas.

Sus expresiones genera-
ron indignación y molestia 
entre usuarios de las redes 
sociales y hasta senadores.

El escándalo y la pre-
sión obligaron a Vega Mon-
roy a publicar una discul-
pa en su canal de Youtube 

(https://www.youtube.com/
watch?v=G1BWekBVcvY).

Justificó sus publicacio-
nes con el argumento de que 
se trató de una competencia 
de bromas que se salió de 
control.

(Agencia Reforma)

detectan 
mal uso 
de 10.3 
mdp para 
migrantes
México.– La Auditoría 
Superior de la Fede-
ración (ASF) detectó 
un posible daño a las 
finanzas públicas 
que asciende a 10 
millones 315 mil 415 
pesos que debieron 
destinarse a los pro-
gramas de atención 
a migrantes; seis mi-
llones 756 mil 479 
corresponden al pro-
grama federal opera-
do por la Secretaría 
de Desarrollo Social 
(Sedesol) denomina-
do 3x1 Migrantes, y 
tres millones 558 mil 
936 pesos al fondo 
de apoyo a migrantes 
del Gobierno de Mi-
choacán.

Entre las observa-
ciones que podrían 
implicar un daño al 
erario se encuentran 
un pago en exceso 
por 666 mil 800 pe-
sos por concepto de 
honorarios en las ofi-
cinas centrales de la 
Sedesol dedicadas a 
la atención de 3x1 Mi-
grantes y en las dele-
gaciones de Hidalgo y 
Guanajuato.

También se des-
tacó que no se remi-
tieron las listas de 
recibo que amparen 
pagos por un millón 
cinco mil 600 pesos, 
destinados a impre-
sión y distribución 
de materiales, y no se 
acreditó la entrega de 
impresos que impli-
caron un gasto de 595 
mil pesos, así como 
de artículos promo-
cionales, cuyo costo 
ascendió a un millón 
209 mil pesos.

(Agencias)

Hay 50 mil
en las calles
Cada día, militares son desplegados en toda la república 
para apoyar el combate al crimen y labores sociales

M éxico.– Cada día, 
50 mil militares 
están desplega-

dos en el país para auxiliar 
en el combate al crimen y 
demás problemas sociales.

De acuerdo con la Presi-
dencia de la República, 4 mil 
elementos están dedicados a 
resguardar las instalaciones 
estratégicas de generación 
de energía eléctrica, sumi-
nistro de agua e hidrocarbu-
ros, vías de comunicación y 
telecomunicaciones.

En labor social, informó 
la dependencia, en cuatro 
años se han realizado 418 
campañas de labor social, 
beneficiando a 2 millones 
de personas en atención 
médica y odontológica, 
aplicación de vacunas, re-
paración de aparatos elec-
trodomésticos y trabajos de 

mantenimiento a escuelas.

Urgen a ley que
regule su función
La Cámara de Diputados 
discute la Ley de Seguridad 
Interior, en la cual se busca 
regular la participación de 
los militares en labores de 
seguridad.

Ante las quejas de diver-
sos sectores, la oposición 
decidió abrir foros de con-
sulta, sin embargo, el Parti-
do Revolucionario Institu-
cional (PRI) se mantiene en 
que esa ley deberá aprobar-
se antes del 30 de abril.

En este contexto, el pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
conmemoró ayer el Día del 
Ejército e inauguró la Es-
cuela Militar de Sargentos 
y un hospital para las Fuer-
zas Armadas en Puebla.

La escuela tendrá ca-
pacidad para mil 200 
alumnos, y además de au-
las incluye instalaciones 
deportivas como alberca 
olímpica cubierta con fosa 
de clavados, gimnasio, dos 
canchas de usos múltiples 
y cancha de futbol con pista 
de atletismo.

El plantel también tiene 
un auditorio y un comedor 
con capacidad para 800 
personas, además de una 
planta tratadora de aguas 
residuales.

El hospital contará con 
92 camas, tres quirófanos y 
30 consultorios.

Tras un recorrido por 
esas instalaciones, el presi-
dente asistió a una comida 
con los militares, a quienes 
les dio un mensaje. 

(Agencia Reforma)

Caravana castrense en uno de sus operativos.
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Pide exterminar a voladores de Papantla 
y reprocha ayuda otorgada a esa comunidad.
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Meten el acelerador
Carlos omar BarranCo

al cierre de 2016 las ven-
tas de autos nuevos 
crecieron 40 por ciento 

en Ciudad Juárez, informó la 
Secretaría de Innovación y De-
sarrollo Económico del Gobier-
no del Estado a través del Pron-
tuario Estadístico.

En comparación con el nú-
mero de unidades vendidas en 
2015, el año pasado se coloca-
ron 4 mil 421 vehículos más. 

En esta frontera, en 2016, se 
desplazaron 12 mil 403 unida-
des en pisos de venta de agen-
cias automotrices, mientras 
que el año anterior la cifra fue 

de 7 mil 982.

Nuevas agencias
De hecho, el año pasado fue es-
pecialmente importante para la 
instalación de nuevas agencias 
distribuidoras de autos aquí, 
particularmente en el corredor 
comercial del paseo Triunfo de 
la República.

En cuanto a las cifras esta-
tales, el sector también tuvo un 
repunte igual a un 39 por ciento 
de aumento, pasando de 37 mil 
205 coches vendidos en 2015, 
a 51 mil 794 en 2016. Lo que se 
vendió en esta frontera equi-
vale al 24 por ciento de todo lo 
ofertado en la entidad.

Durante 2016 la venta de autos nuevos tiene un repunte 
de 40 % en la ciudad, con 4,421 más que en 2015
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Hasta en 19.60 pesos se vendió 
el dólar este fin de semana en 
los centros cambiarios de Ciu-
dad Juárez: su nivel más bajo 
en lo que va del año.

Debido a la gran oferta de 
dólares que existe cada fin 
de semana y la poca deman-
da de este, el billete verde lle-
gó el sábado a los 19.60 pesos 
en la ciudad, cuando la com-
pra fue de 18.60 pesos; mien-
tras que en el Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de 

México Benito Juárez (AICM) 
cada dólar se vendió en 19.93 
pesos en promedio, y se com-
pró en 19.35 pesos.

Ayer domingo, el promedio 
en esta ciudad fue de 19.90 pe-
sos por cada dólar a la venta y 
18.90 pesos a la compra, mien-
tras que en la capital del país 
la cotización fue de 20.82 y 
19.30 pesos, respectivamente.

Semana cierra en $20.42
Por el contrario, debido a la 
celebración del Día de los 
Presidentes en Estados Uni-

dos, el viernes el Banco de 
México (Banxico) cerró la se-
mana con una cotización de 
20.42 pesos –su mayor precio 
desde el pasado 8 de febre-
ro–, por lo que el peso perdió 
11.10 centavos.

En los bancos, la semana 
pasada cerró con 20.70 en la 
cotización peso-dólar.

Según expertos, la falta de 
datos económicos y el fin de 
semana largo que se vivirá de-
bido a las festividades de hoy 
en Estados Unidos, influirán 
nuevamente en la cotización.

Marca el peso su nivel más bajo del año

Cotización del billete verde 
en una casa de cambio.

Ventas de carros por ciudad 2016

Vehículos Vendidos en Juárez 

Chihuahua 31,045 60

Juárez 12,403 24

Delicias 2,873 6

Cuauhtémoc 2,259 4

Parral 1,970 4

NCG 1,105 2

Camargo 83 0.16

Jiménez 56 0.11

Localidad Unidades Incremento (%)
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7,982 unidades 12,403 unidades



México.- Alguna vez te preguntas-
te, ¿Emma Watson tiene cuentas 
oficiales de redes sociales? La res-
puesta es: sí, las tiene. Sin embargo, 
pocos usuarios las conocen debido 
a la particularidad que ella ha deci-
dido darle a sus cuentas en Facebo-
ok, Twitter e Instagram, con la cual 
espera marcar una diferencia, sen-
tar un precedente y romper el este-
reotipo femenino común que se tie-
ne de las actrices en todo el mundo.

La clave es: activismo social. 
Las redes sociales de Emma son 
una plataforma donde ella expre-
sa su lucha por la igualdad y los 
derechos humanos.

Por ello, la revista E! News hizo 
una recopilación en la que cues-
tionaba el uso que Emma decide 
darles, donde no aparecen foto-
grafías provocativas, poses osten-
tosas y mucho menos desnudos, 
topless o situaciones que mues-
tren su cuerpo. 

Tras esta publicación, en una 
reciente entrevista Watson dijo 
que son “deprimentes y aterrado-
ras y en partes iguales son empo-
deradoras y emocionantes”, en re-
ferencia a las redes sociales.

“Realmente dibujo una línea 
superconsciente entre lo que es 
público y lo que es privado, y eso 
me ha ayudado a mantener un 
cierto grado de cordura, porque 
tener a la gente a dando una opi-
nión sobre absolutamente todo 
sobre mí me destruiría como hu-
mano”, expresó.

Emma se declara incapaz de 
ser “una cáscara”, ya que a su cri-
terio el mundo virtual “convierte 
tu vida en algo que se ve en lugar 
de cómo se siente, y hay un vacío 
en eso”. 

(Agencias)

#EmmaWatson

Lucha 
contra los 

estereotipos
La actriz utiliza 

sus redes sociales para 
empoderar a las mujeres 

en todo el mundo

#Madonna 
Muestra a sus geMelas 

México.- A principios de mes, Madonna confirmó 
que había adoptado a unas gemelas en Malaui 

y apenas publicó imágenes de las pequeñas de 
cuatro años. En su cuenta de Instagram, “La 

Reina del Pop” publicó un video en que se ve a las 
niñas cantando. (Agencias)

lunes 20 de febrero de 2017

ConfirMa noviazgo 
Con su bailarín  

#MariahCarEy 

Madrid.- Parece que Mariah Carey ya se ha recu-
perado por completo de su ruptura con el multi-

millonario James Packer, ya que poco después 
de acabar con su compromiso fue vista con el 

bailarín Bryan Tanaka, a quien la cantante de 47 
años se refiere como su novio. (Agencias)

Arely GArCíA

Cientos de fans 
de Mario Bau-
tista se dieron 

cita en la plaza Sende-
ro Las Torres para can-
tar, gritar y disfrutar 
de la presentación del 
cantante el pasado sá-
bado 18 de febrero. 

Acompañado de su 
guitarrista, salió al es-
cenario saludando a sus 
admiradoras juarenses, 
quienes no pararon de 

gritar de emoción en 
cuanto lo vieron. 

“Hola, Ciudad Juá-
rez, estoy muy emo-
cionado de estar aquí”, 
fueron sus primeras 
palabras en el temple-
te que se dispuso en el 
centro de dicha plaza.

Energía y gran ca-
risma mostró el joven 
artista en todo mo-
mento, mientras in-
terpretaba algunos 
covers y canciones de 
su primer disco como 

“Sin tu amor”, “Si me 
das tu corazón” y “Ven 
a bailar”.

Durante su pre-
sentación, que formó 
parte de su gira 2017, 
también anunció que 
lanzará un nuevo dis-
co, por lo que está muy 
emocionado de cum-
plir este sueño. 

Con firma de autó-
grafos, fotos y saludos 
de todas sus fans ter-
minó su visita a esta 
frontera.

México.- Baile, gritos y 
exceso de adrenalina en-
marcaron el primero de 
los tres shows de Justin 
Bieber en el Foro Sol, la 
noche del sábado, donde 
las beliebers mexicanas 
se consagraron como sus 
más devotas admiradoras.

“Gracias por venir con 
nosotros y estar aquí, les 
cantamos esto”, expre-
só el canadiense en in-
glés, como introducción a 
“Where Are Ü Now”, a las 
20:40 horas.

Fueron 58 mil 100 per-
sonas, cifra proporcio-
nada por Ocesa, las que 

vieron a Bieber “revolo-
tear” en sus coreografías,, 
acompañado de 14 bai-
larines y cinco músicos 
en el entarimado. De este 
salía una pasarela donde 
se mostró ocasionalmen-
te inexpresivo, y otras, con 
tono curioso.

(Agencia Reforma)

Consiente 
a sus fans
el youtuber Mario Bautista se presentó con 
gran éxito ante cientos de ‘bautisters’ que 
se congregaron en una firma de autógrafos 
en el centro comercial Sendero las Torres

vibran Con bieber en la CDMX
Más de 58 mil jóvenes 
asistieron al primero 
de tres conciertos 
que el canadiense 
ofrece en la capital 
mexicana
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México.- El presentador Conan 
O’Brien jugó futbol junto a Gio-
vani dos Santos, como él mis-
mo dio a conocer a través de 
una transmisión en Facebook.

O´Brien, quien está de vi-
sita en la CDMX para grabar 
un especial de su programa, 
informó que se encontraba en 
el Parque Pilares y después 
presentó a Giovani, con quien 
dijo que había jugado y el pre-
sentador le preguntó qué había 
aprendido de él, a lo que Dos 
Santos respondió que su “pri-
mer toque”.

O’Brien bromeó con sus 
cualidades para el futbol y dijo 
que lo llamaban “El Gato” por 
sus movimientos. Dos Santos 
le regaló una playera de la Se-
lección Mexicana, con el nom-
bre del conductor, y le dijo que 
jugaran en Estados Unidos y él 

se pusiera esa camiseta.
Hacia el final de la trans-

misión, el conductor comentó 
que es el peor jugador de fut-
bol, pero los jóvenes mexica-

nos fueron muy amables.
Destacó además esa cua-

lidad de los mexicanos, “son 
amables con el gringo”.

(Agencias)

pasatiempos

1. Buey salvaje de África. 
6. Antílope africano. 
11. Aceituna. 
13. Monarca. 
14. Niebla que se levanta 

sobre las aguas por la 
mañana. 

15. Ciudad de Finlandia. 
17. Terminación verbal. 
18. Dueño. 
19. Ciudad de España. 
20. Ave trepadora de 

México. 
21. Símbolo del sodio. 
23. Ansar. 
24. Bastante. 
25. Óxido de calcio. 
27. Acatamiento, sumisión. 
28. Cesta de mimbre. 
29. Río del NE. de España. 
30. Brotar un liquido. 
32. Anillo. 

34. Dios del amor. 
35. Tejido transparente de 

seda. 
37. Virtud teologal. 
38. Impar. 
39. Medir el perímetro de 

una isla. 
40. Dios pastoril. 
41. Prefijo negativo. 
43. Lirio. 
44. Dícese del individuo de 

cierto pueblo del África 
austral. 

45. Humor que segregan 
los tejidos inflamados. 

47. Unidad 
electromagnética de 
capacidad eléctrica. 

48. Reclamar. 
49. Raspa de la panoja del 

maíz.

• ¿Oye, tú estudias 
Derecho?  
-No, yo estudio sentado.

• ¿Qué pasa si juntas a la 
maestra con un vampiro? 
- Obtienes un examen de 
sangre. 

• Manolo, fíjate que me cayó 
mal el mole. Pues ya no le 
hables, Venancio. 

• ¿Qué le dice un pez a otro?  
-Nada 

ARIES
Seguramente has 
logrado por lo menos 

una meta laboral y estés 
buscando el éxito y la buena 
suerte prometida como 
recompensa. Saca todo el 
provecho que puedas.
TAURO

Adopta un enfoque más 
intuitivo en tu carrera 

profesional. Verás que el 
pensamiento racional solo te 
hace dar vueltas en círculos. 
GÉMINIS

Trata de no culpar a tus 
padres de todos tus 

problemas y cargas 
negativas. Seguramente ellos 
hicieron lo mejor que 
pudieron. Perdónalos y sigue 
adelante.
CÁNCER

Es tiempo de comenzar 
desde cero y olvidarte 

de viejas máscaras y roles 
que ya no le sirven más a tu 
propósito. El aspecto en 
juego hoy te urge a proyectar 
una imagen más clara de tu 
propio yo.
LEO

Adopta un nuevo 
régimen para ti que 

promueva tu salud física. 
Este es el momento perfecto 
para plantar semillas con 
respecto a planes de 
ejercicios y dietas.
VIRGO

Este es un momento 
importante para 

concentrarte en tus finanzas 
y en las cosas que más 
valoras en tu vida. Toma 
decisiones sobre dónde 
colocar tu dinero.
LIBRA

Trata de no perder la 
paciencia si las cosas 

no resultan obvias al 
principio. Cálmate, siéntate 
en un lugar tranquilo y 
medita. Las respuestas que 
buscas te serán reveladas 
cuando mires dentro de ti.
ESCORPIÓN

Sal a caminar por el 
mercado espiritual y ve 

qué nuevas herramientas 
puedes conseguir.  La energía 
está fluyendo y existe mucho 
conocimiento al alcance de 
tus manos.
SAGITARIO

El dinero ganado en 
las últimas semanas 

traerá sus frutos, más de lo 
que generalmente recibes. 
Los planetas y su influencia 
indican felicidad y buena 
fortuna mediante relaciones 
de todo tipo.
CAPRICORNIO

Si en la actualidad 
tienes involucramiento 
sentimental con 

alguien, espera que la 
relación progrese al siguiente 
paso de compromiso. Aún 
necesitan expulsar algunos 
miedos, e intercambiar 
algunos votos. 
ACUARIO

 La alineación astral 
indica que un ciclo de tu 

vida relacionado con lo 
laboral o los servicios ha 
llegado todo lo lejos posible, 
y ya es hora de comenzar con 
otro ciclo. ¡Adelante y ánimo!
PISCIS

La culminación de un 
ciclo relativo a las 

finanzas se aproxima. 
Luego de mucha negociación 
recibirás un aumento o 
bonificación, el vencimiento 
de una inversión, o la 
concreción de un acuerdo. 

1. Desembocadura de un río. 
2. Doctor de la ley mahometana. 
3. Firme, duradero. 
4. Terminación que se añade a 

los números cardinales. 
5. Artículo. 
7. Patria de Abraham. 
8. Unidad de intensidad sonora. 
9. Interjección. 
10. Dícese del oro muy puro. 
12. Obstáculo, estorbo. 
15. Papagayo grande. 
16. Aumentativo. 
17. Emolumentos que produce 

en una año cualquier empleo. 
20. Planta aristoloquiácea. 
22. Dícese de lo que tiene sus 

partes muy separadas. 
24. Espacio más elevado de la 

calzada. 
25. Precepto. 
26. Hogar. 
27. Parte saliente de una vasija. 
28. Título de dignidad en diver-

sos paises. 
30. Muebles de una casa. 
31. Campesino ruso. 
33. Pequeño, frágil. 
35. Calabaza cortada por la 

mitad. 
36. Artículo determinado plural. 
37. Engañoso, mentiroso. 
40. Sin mezcla. 
42. Ciudad de Suiza. 
44. Emperador de Rusia. 
45. Letra griega. 
46. Afirmación. 
47. Nota musical.
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México.- El cantante Luis Mi-
guel se mostró muy amable 
y sonriente con seguidores 
que le solicitaron fotografías 
en Las Vegas, ellos comenta-
ron que el cantante se mostró 
muy accesible.

Usuarios de Instagram pu-
blicaron imágenes de El Sol, 
tomadas este fin de semana en 
Estados Unidos. En ellas Luis 
Miguel abrazó a las seguidoras 
y sonrió ante la cámara.

A finales de enero el intér-
prete enfrentó una nueva po-
lémica, luego de saberse que 

Alejandro Fernández lo de-
nunció por el incumplimiento 
de una gira conjunta que te-
nían programada.

El abogado de El Potri-
llo aseguró que Luis Miguel 
debe pagar por los daños oca-
sionados por la no realización 
de la gira.

(Agencias)

#LuisMiguel 
Reaparece en Las Vegas

El cantante se mostró 
amable y sonriente con los 
fanáticos que le solicitaron 
fotos, con quienes se quedó 
a platicar por varios minutos

Juega con Giovani dos Santos
#ConanO’Brien 

Los Ángeles.- No está no-
minado ni acudirá a la 
gala, pese a su notable 

experiencia en el mundo del 
espectáculo, pero el presiden-
te de Estados Unidos, Donald 
Trump, apunta a ser uno de 
los protagonistas destacados 
de unos Oscar que prometen 
ser muy políticos.

La 89 edición de los pre-
mios de la Academia de Ho-
llywood llega apenas un mes 
después de que Trump toma-
ra posesión como presidente, 
y la controversia que ha ro-

deado muchas de sus decisio-
nes, especialmente las que se 
refieren a temas migratorios, 
no ha pasado desapercibida 
en el mundo del cine.

Así se vio en el almuerzo 
anual de la Academia en ho-
nor a los nominados, en el 
que la presidenta de la insti-
tución, Cheryl Boone Isaacs, 
abordó sin tapujos la actuali-
dad política.

“Todos sabemos que hay 
algunas sillas vacías hoy en 
esta sala y eso nos convierte 
a todos en activistas”, dijo en 

referencia a la ausencia del 
cineasta iraní Asghar Farha-
di, candidato por “The Sales-
man”, y que recientemente 
anunció que no acudirá a la 
ceremonia como protesta por 
las medidas migratorias de 
Trump.

“El arte no tiene fronteras. 
Las sociedades fuertes no 
censuran el arte, sino que lo 
celebran. No podemos per-
mitir que las fronteras nos 
detengan a ninguno de noso-
tros”, aseguró.

(Agencias)

El futbolista regaló al presentador estadounidense 
una playera de la Selección Mexicana 

Ni es actor y mucho menos su nombre figura entre los 
nominados, pero el actual presidente de estados unidos será 

tema durante la 89 entrega de los premios de la Academia

la estrella  
en los oscar

#DonaldTrump
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El REal MadRid dE ayón
gana su cuaRta copa dEl REy

Madrid.- El Real Madrid, donde milita el 
mexicano Gustavo Ayón, se convirtió en el 

primer equipo en sumar cuatro copas del Rey 
seguidas en el actual formato tras doblegar, 

en otro esfuerzo titánico, al Valencia Basket, 
que no pudo frenar un nuevo final explosivo 

de Sergio Llull, con los últimos diez puntos 
de su equipo (97-95). (Agencias)

Es Toro ValEnzuEla 
nuEVo duEño dE TigrEs

Cancún.- El exlanzador mexicano 
Fernando Valenzuela se convirtió en 
el nuevo propietario de la franquicia 

Tigres de Quintana Roo, anunció 
ayer el empresario Carlos Peralta, 

cuya familia fundó y tuvo el equipo 
por 62 años. (Agencias)

PAoLA GAMBoA

Con la intención de fo-
mentar el deporte y lle-
var técnicas y puntos de 
importancia a la comu-
nidad, el Hospital Ánge-
les realizó ayer el primer 
Congreso Deportivo den-
tro de la institución. 

“El Congreso Deporti-
vo tuvo una duración de 
cinco horas. El objetivo 
es llegar a la comunidad 
deportiva y en general 
para darles a conocer los 
puntos importantes que 
un deportista debe saber 
para un mejor desempe-
ño en cualquier actividad 
deportiva que realice”, ex-
plicó Norma Zubia, geren-

te de la clínica de rehabi-
litación que da servicio en 
el hospital.

Temas desarrollados
“Las ponencias fueron re-
lacionadas con la sicolo-
gía, con la mentalidad en 

competencia para cual-
quier deportista. Tam-
bién se habló de temas 
de nutriología, para dar 
información al tipo de 
alimentación deportiva; 
así como una ponencia 
con cardiólogos, donde 

se habló de la resistencia 
cardiaca, mitos y reali-
dades en cómo estar mo-
nitoreando la frecuencia 
cardiaca”, agregó.

Este es el primer evento 

de ese tipo que se realiza 
dentro del Hospital Ánge-
les, donde además de las 
ponencias impartidas se 
tuvo una exhibición de 
taekwondo.

“Esperamos en los 
próximos meses realizar 
más actividades como 
estas para beneficio de 
la comunidad deportiva”, 
señaló.

IncIta HospItal 
Ángeles al deporte

#CongresoDeportivo
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El Congreso Deportivo tuvo una 
duración de cinco horas. El objetivo 

es llegar a la comunidad deportiva y 
en general para darles a conocer los 
puntos importantes que un deportista 
debe saber para un mejor desempeño 
en cualquier actividad deportiva que 
realice”

Norma Zubia
GEREnTE DE LA CLíniCA DE REhABiLiTACión

Instalaciones de la clínica.

Saca Pumas 
la garra y 
rescata empate
México.- Pumas vino de atrás para defen-
der con uñas y dientes el invicto en casa y 
rescató el empate 3-3 frente a Xolos.

Los universitarios sacaron el carácter 
y la garra de este nuevo ADN, para remon-
tar de manera heroica, dejando al cuadro 
de Tijuana con una tremenda frustración 
porque tuvieron a los de casa en un puño, 
con un 3-0 a favor.

El primer tiempo, a los pupilos de Fran-
cisco Palencia poco le valió ser el equipo 
con más llegada y con una idea más clara 
a la ofensiva, ya que en la primera que tuvo 
Xolos los dejo con un palmo de narices.

Avilés Hurtado de media distancia 
abrió el marcador al minuto 23, aprove-
chando una falla del portero Alejandro Pa-
lacios, que ayer reapareció tras una lesión 
muscular.

Víctor Malcorra incrementó la cuenta al 
62’, poniendo a sufrir a los de casa.

Ni bien se reponían cuando al 66’, Gui-
do Rodríguez marcó el tercero para los 
hombres de Miguel Herrera.

Salen avantes
Los auriazules no se cayeron a pesar de 
que parecía que todo estaba perdido.

Pumas inició la remontada al 72’ con 
una anotación de Nicolás Castillo.

Al 76’ se marcó un penal a favor de los 
universitarios, que un minuto después 
convirtió Pablo Barrera, acercando al 
equipo para el 3-2.

El 3-3 de Nicolás Castillo al 83’ fue el 
colofón de un esfuerzo arrollador y del em-
puje que les dio el futbol de Matías Britos, 
quien ayer se lució en la cancha los pocos 
minutos que entró al relevo.

Los Pumas se fueron entre aplausos y 
con la sensación de que ayer rescataron 
algo más que el empate. 

(Agencia Reforma)

Nicolás Castillo marcó en dos ocasiones. 
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 Puebla ChiaPaS

PumaS Tijuana

marcadores

México.- Con siete 
puntos tras siete 
jornadas del Clau-

sura 2017, el América de Ri-
cardo La Volpe registra el 
peor arranque en los últimos 
17 torneos. Para encontrar 
una marca peor, hay que re-
montarnos hasta el Apertura 
2008, cuando el entrenador 
era Ramón Díaz y en siete en-
frentamientos el club azul-
crema solo había acumulado 
seis unidades.

Bajo las órdenes del Pe-
lado, la institución comenzó 
con una victoria, tres empates 
y tres derrotas.

Aquel plantel azulcrema 
sumaba en siete juegos 10 
anotaciones a favor y 13 en 
contra, es decir, una diferen-
cia de -3 tantos.

A pesar del arranque la 
directiva mantuvo al técnico 
durante todo el certamen, en 
el que concluyeron en la posi-
ción 13 de la tabla general con 

un balance de cinco triunfos, 
seis empates y seis descala-
bros. Además de 22 tantos a 
favor por 23 recibidos.

La Volpe comparado 
con Lapuente
Díaz no duró mucho tiem-
po en su puesto. La pa-

ciencia solo duró cuatro 
fechas al siguiente cam-
peonato. La derrota de 3-1 
ante Pachuca en el estadio 
Azteca marcó su salida de 
la institución.

Este América dirigido 
por La Volpe es compara-
do con el del Clausura 2011 
dirigido por Manuel La-
puente, el cual fue cesado 
y entró en su lugar Carlos 
Reinoso.

La puente tuvo siete 
puntos, pero con una dife-
rencia de -1, superior a la 
del actual torneo en el que 
tienen una marca negativo 
de -3 dianas.

Entre ambos estrategas 
llevaron a las Águilas a la 
peor temporada en su his-
toria, pues terminaron en 
el penúltimo puesto de la 
tabla general con 15 uni-
dades, solo tres más que el 
sotanero Atlas. 

(Agencias)

El 
pEor
Las Águilas del América no 
tenían un inicio de torneo tan 
malo desde 2008, cuando eran 
dirigidas por Ramón ‘Pelado’ Díaz
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equipo Pj G e P GF GC DiF PTS
1.- Toluca 7 5 1 1 10 4 +6 16
2.- Chivas 7 4 2 1 9 6 +3 14
3.- Tijuana 7 4 1 2 16 11 +5 13
4.- Monterrey 7 3 4 0 11 7 +4 13
5.- Santos 7 2 5 0 10 7 +3 11
6.- Pachuca 7 3 2 2 7 5 +2 11
7.- Pumas 7 3 2 2 10 9 +1 11
8.- Atlas 7 3 1 3 9 9 0 10
9.- Querétaro 7 2 3 2 7 5 +2 9
10.- Veracruz 7 3 0 4 5 7 -2 9
11.- Chiapas 7 3 0 4 5 8 -3 9
12.- Morelia 7 2 2 3 7 9 -2 8
13.- Tigres 7 2 1 4 7 7 0 7
14.- América 7 2 1 4 6 9 -3 7
15.- Necaxa 7 2 1 4 6 11 -5 7
16.- Cruz Azul 7 1 3 3 6 8 -2 6
17.- Puebla 7 1 3 3 8 12 -4 6
18.- León 7 1 2 4 8 13 -5 5

Clausura 2017 • Tabla general

3-0

estamos 
mal: Oribe
Zapopan.- Con una aparente 
tristeza en el rostro, Oribe 
Peralta fue el único ame-
ricanista que quiso dar la 
cara por la derrota de las 
Águilas.

“El partido lo perdimos, 
estamos tristes, dolidos, so-

bre todo con la afición, po-
demos hacer más. No que-
da más que seguir”, dijo el 
delantero azulcrema en la 
zona mixta, tras la derrota 
1-0 en el clásico nacional 
en el estadio Chivas, ante el 
Guadalajara.

El América está en los 
últimos lugares de la tabla, 
luego de que apenas hace 
unos meses estaba pelean-

do por el título.
“No sé lo que está pasan-

do, pero sí sé qué tenemos 
que hablar las cosas y me-
jorar porque el torneo toda-
vía tiene mucho. La verdad, 
estamos mal. Para nosotros 
no estaba presupuestada la 
derrota”.

El América terminó con 
un jugador menos y tam-
bién sufrió la expulsión de 

su entrenador, quien está en 
la cuerda floja por la falta de 
resultados.

“No hemos hablado con 
él, hablamos entre nosotros, 
que no podemos quedarnos 
así. No me gusta nunca ha-
blar del árbitro, estamos en 
100 por ciento en lo que nos 
toca. Lamentablemente hoy 
(sábado) no se nos dio”. 

(Agencia Reforma)
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