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PaoLa Gamboa

La Dirección de Comer-
cio municipal perdió 
el control de los ambu-

lantes, pues de los cientos que 
comenzaron a ocupar los es-
pacios públicos en el Centro 
Histórico, solo 34 tramitaron el 
permiso correspondiente en la 
dependencia.

La promesa de campaña del 
presidente Armando Cabada de 
otorgar a los ambulantes permi-
sos sin costo provocó no solo que 
ya no acudan a la dependencia, 
sino que se instalen sin el con-
sentimiento del Municipio.

“Hay un fenómeno impor-
tante en el Centro de la ciudad: 
la promesa de campaña del pre-
sidente ha hecho que las perso-
nas piensen que porque ya no 
les cuesta el permiso ya no lo 
sacan, pero el que no cueste no 
implica que no se tenga que tra-
mitar”, explicó Alejandra Moli-
na, directora de la dependencia.

De acuerdo con la titular de 
Comercio, el padrón de vende-
dores ambulantes que se tiene 
hasta el momento es de 17 mil 
personas, de las cuales entre el 
25 y el 30 por ciento se encuen-
tra en el Centro de la ciudad o en 
lo que se conoce como la Man-
zana 14; otros lugares donde rea-
lizan sus actividades son la ave-

nida Juárez, 16 de Septiembre, 
La Paz, Velarde y Noche Triste.

“La primera explicación que 
dan cuando se les pide el permi-
so es que, porque el presidente 
ya no cobra, ya no se debe de pe-
dir; la otra es que todos quieren 
estar en la Zona Centro”, agregó.

“No sabemos si es contra-
producente o no la promesa de 
campaña, pero sí es un fenóme-
no, porque también nos hemos 
topado con gente que nunca ha 
estado vendiendo en el Centro y 
llegó a vender a esa zona porque 
es donde ellos quieren estar aun 
cuando ahí no se dan más per-
misos”, explicó Molina.

De cientos de comerciantes que se 
asentaron en la zona, solo 34 tramitaron 

el permiso correspondiente ante 
Comercio municipal

se adueñan

Hérika martínez Prado

Con una manifestación pacífi-
ca, estudiantes de Ciudad Juárez 
protestaron ayer contra el presi-
dente de Estados Unidos, Donald 
Trump, en el puente internacional 
Córdova–De las Américas.

Los aproximadamente 150 es-
tudiantes de primaria a univer-
sidad son parte del movimiento 
#YoMexicano, cuyo objetivo es 
fomentar el orgullo de ser mexica-
nos, por lo que durante dos horas 
plasmaron en una manta las hue-
llas de sus manos, los motivos por 
los que aman a su país, escucha-
ron música de mariachi y entona-
ron el himno nacional.

jóvenes / 3a

La marcha en favor de los connacionales.

orgullosos de ser mexICanos

repudio mexicano contra trump  / 2b

Estudiantes juarenses se manifestaron cerca 
del puente internacional De las Américas 
para oponerse a la nueva política de EU de 
menospreciar a los ciudadanos de México

3a

El Instituto Municipal para la Cultura afirma 
que no tiene recursos para el mantenimiento 
de las 139 esculturas que hay en la ciudad

EStatUaS
dESprotEgidaS

1b

Republicanos lanzan proyecto 
de ley para emitir menos 
permisos legales de residencia 
en Estados Unidos al año

máS trabaS
a migraNtES

LoS caLiENta
baNcaS
Los 37 futbolistas 
extranjeros que llegaron 
a la Liga MX no han dado 
resultado ya que no 
todos tienen minutos 
de juego
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La sexta tormenta invernal ingre-
só ayer a Ciudad Juárez con vien-
to, lluvia y posibilidades de nieve 
para esta noche, por lo que Protec-
ción Civil municipal activó la aler-
ta amarilla.

De acuerdo con su titular, Efrén 
Matamoros Barraza, durante el día 
de hoy las probabilidades de lluvia 
serán del 70 por ciento, pero por la 
noche se convertirán en posibili-
dades de nieve, en un 40 por ciento.

El frente frío #28 ingresó ayer 
a la ciudad, con un marcado des-
censo en la temperatura, luego de 
los hasta 30 grados centígrados 
que se registraron durante los úl-
timos días.

Por ello, el funcionario exhortó 
a los juarenses para que extremen 
precauciones, principalmente con 
el uso de los calentones.

Cuidado antes de dormir,
apaguen sus calentones
“Es importante no bajar la guardia 
con los aparatos calefactores y con 
el uso intensivo de todo eso; re-
cuerden apagarlos antes de retirar-
se a dormir y siempre dejar abierta 
una ventana entre 10 y 12 centíme-
tros para permitir la reposición de 
oxigeno, además de mantenerlos 
lo más retirado posible de cortinas 
y sillones”, destacó.

Según los pronósticos del Ser-
vicio Meteorológico Nacional 
(SMN), hoy el termómetro no su-

birá más allá de los nueve grados 
centígrados durante el día, mien-
tras que en la noche la temperatu-
ra mínima será de hasta tres gra-
dos centígrados.

Aunque mañana desaparecen 
las posibilidades de precipitacio-
nes, se mantendrá el día nubla-
do, con una máxima de 12 grados 
centígrados y una mínima de dos 
grados, con viento de 10 a 15 kiló-
metros por hora.

El miércoles la temperatura 
máxima ascendería dos grados 
para alcanzar los 14 centígrados, 
pero durante la noche la mínima 
sería de apenas un grado, mien-
tras que el jueves el termómetro 
irá de los 17 a los cuatro grados 
centígrados.

#frentefrío28
AlERTAN pOR pRObAbiliDADEs 
DE NiEvE pARA EsTA NOChE

No se descarta 
que el incidente 
haya sido provocado: 
Protección Civil

HéRika MaRTíNEz PRadO

El incendio de tres locales y una bodega 
en el mercado de segundas de la co-
lonia Chaveña movilizó ayer durante 

más de dos horas a más de 15 bomberos, con 
cuatro máquinas y una pipa, y provocó un 
operativo de seguridad por parte de policías 
municipales, agentes de vialidad y elemen-
tos militares. 

Los locatarios observaron cómo el fuego 
consumía los negocios de las calles Rafael 
Velarde y Ramón Aranda, en la Zona Centro.

De acuerdo con el director de Protección 
Civil municipal, Efrén Matamoros Barraza, 
los primeros datos indican que el incendio 
comenzó “de adentro hacia fuera de uno de 
los locales”, pero no descartó que se pudie-
ra tratar de un incidente provocado, como 
aseguraron algunos vecinos, aunque otros 
hablaron de que la causa fue una veladora 
encendida.

Desesperanza
de propietarios
“Si fue provocado va a salir –en el peritaje–, 
pero todavía no tenemos un dato concreto”, 

aseguró el funcionario sobre el incendio que 
fue reportado al número de emergencia 911 a 
las 5:45 de la mañana.

Una unidad de la Policía municipal fue la 
primera en arribar al lugar, mientras que el 
tiempo de respuesta de los bomberos fue de 
cinco a siete minutos; los colchones y mue-
bles que había dentro de los locales, compli-
caron el trabajo.

Al llegar, los héroes de la ciudad tuvieron 
que pedir refuerzos, por lo que arribaron más 
elementos a bordo de tres máquinas y una 

pipa “para tomar control inmediatamente del 
incendio y no permitir que se nos vaya más 
allá de los tres locales”, informó Matamoros 
Barraza.

A los pocos minutos del incendio, los pro-
pietarios comenzaron a llegar a los locales 
que hacía pocos días habían reparado de los 
techos, y ante la desesperación, algunos de 
ellos comenzaron a pelear con los munici-
pales porque no los dejaban acercarse a sus 
negocios de muebles, lavadoras, colchones y 
otros artículos nuevos y usados.
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Colchones y muebles se perdieron.

termina incendio 
con puestos de segundas
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Jóvenes se suman
a Yo Mexicano

La agrupación busca que los connacionales valoren 
su cultura, su comida y su gente cuando viajen a eu

Hérika Martínez 
Prado / Viene de La 1a

“Se trata de ver que la 
gente es trabajadora, 
lucha por su familia, 

lucha contra lo que está 
pasando y día a día sigue 
adelante”, comentó Irvin 
Alonso Ruiz, estudiante de 
la Universidad Autónoma 
de Chihuahua (UACH).

Después de dejar sus 
mensajes en una man-
ta blanca con la leyen-
da “Soy Mexicano”, los 
estudiantes disfrutaron 
de la música del maria-
chi Centauro y rindieron 
honores a la bandera, 
acompañados de la ban-
da de guerra y escolta de 
la secundaría técnica 1.

En su mayoría vesti-
dos de blanco, los jóve-
nes caminaron hasta la 
joroba del puente Libre, 
donde elementos de la 
Policía Federal resguar-
daron uno de los carriles 
mientras ellos colocaban 
la manta con los mensa-
jes para los connaciona-
les que cruzan a El Paso.

“La intención es que al 
cruzar al vecino país se 
sientan orgullosos de su 
patria y de aspectos como 
su cultura, su comida y su 
gente”, destacó Ruiz.

Yo Mexicano “es un 
proyecto impulsado por 
jóvenes universitarios 
que se sumarán a las vo-
ces de inconformidad de 
todos los mexicanos por 
la pésima actitud y des-
acertada política aplica-
da por el presidente de los 
Estados Unidos, Donald 
Trump, en contra de nues-
tro país”, comentaron.

A través de su página 
de Facebook, Yo Mexi-
cano, también piden 
compartir videos con 
10 razones para sentirse 
orgullosos de ser mexi-
canos, con el hashtag 
#YoMexicano, así como 
llevar el activismo a la 
práctica en las calles o 
albergues de la ciudad.

“Yo Mexicano convo-
ca a todos a unirnos para 
demostrar al mundo las 
cosas positivas de Méxi-
co, el abrazo que damos 
a los migrantes, nuestro 
repudio por la distinción 
racial y el amor que tene-
mos por nuestra patria. 
Esta es nuestra casa, la 
casa de nuestros hijos, 

familias y de cualquiera 
que esté dispuesto a de-
fenderla como nosotros”, 
subrayaron.

Para mayor informa-
ción puede visitar las 
páginas de Facebook 
Yo Mexicano, YouTube 
YoMexicano17 o escribir 
al correo yomexicano17@
gmail.com.

Los voluntarios se reunieron en el puente Libre.

Unos muchachos recorren la calle con la manta en que plasmaron sus huellas.

dan reversa a
centralización 
de oficinas
Debido a la saturación de usuarios en algunas 
oficinas que ofrecen servicios públicos 
y al sobrecupo del estacionamiento, la 
administración estatal planea mover algunas 
oficinas de la unidad administrativa José 
María Morelos y Pavón a otras ubicaciones 
en la ciudad, informó el subsecretario de 
Gobierno, Ramón Galindo. “Una de las 
oficinas que ya está confirmada que será 
reubicada es el Registro Público de la 
Propiedad”, agregó. (Carlos Omar Barranco)
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Se trata de ver que la gente es trabajadora, lucha 
por su familia, lucha contra lo que está pasando 
y día a día sigue adelante”

Irvin Alonso Ruiz
ParticiPante

Yo Mexicano convoca a todos a unirnos para 
demostrar al mundo las cosas positivas de 
México, el abrazo que damos a los migrantes, 
nuestro repudio por la distinción racial y el amor 
que tenemos por nuestra patria”

Declaración en su sitio de Facebook
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Sin presupuesto
para mantenimiento
de monumentos

FranciSco Luján

Con un presupuesto de 
casi 13 millones de pe-
sos, el nuevo Instituto 
para la Cultura de Juá-
rez no tiene considerada 
un partida específica 
para el mantenimiento 
de las 139 esculturas y 
monumentos de la ciu-
dad, por lo que los esca-
sos trabajos para la pro-
tección del patrimonio 
cultural e histórico de 
la ciudad están a cargo 
de la Dirección de Obras 
Públicas.

Regidores de la Comi-
sión de Monumentos y 
Nomenclatura del Ayun-
tamiento pidieron por 
escrito la intervención 
del titular del instituto, 
Miguel Ángel Mendoza 
Rangel, para la protec-
ción del monumento del 
profesor José Armando 
Corzón, que esta a pun-
to de que lo desprendan 
con cortes que le hicie-
ron a la altura de los pies.

Plantean 
patrocinios 
externos 
para dar solución
El plan de trabajo de 
dos años del instituto 
municipal plantea que 
empresas patrocinen la 
preservación de los mo-

numentos y esculturas 
existentes en la ciudad. 

Durante los últimos 
días, la referida comi-
sión de regidores su-
pervisó en campo el 
estado que guardan 56 
monumentos y escul-
turas, de un total de 156 
existentes en el territo-
rio municipal.

Medina señaló que 
la gran mayoría se en-
cuentra en malas con-
diciones porque les 
falta trabajo de mante-
nimiento y limpieza.

Según datos de la 
Dirección General de 
Obras Públicas, recien-
temente invirtieron un 
millón 89 mil pesos 
para la labores de pin-
tura y reparación de 
guarniciones y banque-
tas e instalaciones de 
luminarias en un total 
de veinte monumentos.  

La estatua del profesor José Armando Corzón fue 
recientemente vandalizada en un intento de robo.

El Instituto de 
la Cultura en 
Juárez apenas 
cuenta con un 
presupuesto 
de 13 millones 
de pesos, 
insuficientes 
para proteger 
las esculturas 
de la ciudad
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Analizan subir tarifa
de tranporte público

Samuel García

Chihuahua.- La Secre-
taría General de Go-
bierno realiza estudios 
socioeconómicos entre 
la población para deter-
minar la viabilidad de 
un aumento en la tarifa 
del sistema de trans-
porte urbano en todo 
el estado, dijo César 
Jáuregui Robles, titular 
de la dependencia.

Aunque ya existe un 
documento en ese sen-
tido, este no es definiti-
vo, toda vez que aún no 
está agotada la investi-

gación, pues se busca 
tener información só-
lida antes de proponer 
algo en concreto.

Indicó que se debe 
buscar un equilibrio 
y ver las condiciones 
socioeconómicas de 
la población, que es lo 
que más importa antes 
de tomar una determi-
nación y presentarla 
ante el Consejo Consul-
tivo de Transporte, ente 
ciudadano que toma 
las decisiones respecto 
a las alzas en las tarifas, 
ya sea de camión urba-
no o taxi.
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Se apoderan informaleS
del Centro HiStóriCo

Antonio Flores schroeder 

Amparados por las autoridades mu-
nicipales, comerciantes informales 
comenzaron a apropiarse de los espa-

cios públicos recuperados en los últimos años 
por el Gobierno y la sociedad.

Un recorrido de Norte por las calles del 
Centro Histórico evidenció la falta de control 
en la que se encuentran los ambulantes, los 
cuales no solo venden comida rápida y arre-
glos para celebrar el 14 de febrero, sino toda 
clase de productos “piratas” en detrimento del 
comercio establecido en esa zona.

el crecimiento económico informal co-
menzó el 25 de octubre de 2016, cuando el 
Ayuntamiento eliminó el cobro del permiso 
anual, temporal o diario a los vendedores mó-
viles, con la finalidad de mejorar la economía 
de 17 mil 800 personas que pagaban el grava-
men hasta antes de esa fecha.

De esta cantidad se calcula que más de 5 
mil se concentran en el Centro, en el área de la 
Manzana 14, además de avenida Juárez, 16 de 
Septiembre, La Paz, Velarde y Noche triste.

el Municipio modificó la Ley de Ingresos de 
2016 y el cobro quedó en tasa cero, tras ser pu-
blicado en el Periódico oficial del estado.

Promesa electorera
Lo anterior se debe a una promesa de cam-
paña cumplida por el presidente municipal 
Armando Cabada Alvídrez, sin embargo, la 
medida fomenta el ambulantaje y afecta al 
comercio que cumple con todas las normas y 
paga impuestos.

La administración municipal realizó un 
censo en el que se estableció que en 2015 ha-
bía más de 52 mil vendedores informales en 
mercados y en la vía pública.

De acuerdo con posicionamientos del al-
calde, esta nueva estrategia tiene como fina-
lidad mantener en orden dicha actividad sin 
lastimar los intereses del comercio formal.

Cabada Arvídrez prometió durante su cam-
paña electoral apoyo a este sector económico 
y lo cumplió apenas 15 días después de asu-
mir la presidencia municipal. 

en las últimas semanas ha defendido la 
decisión del Ayuntamiento porque se evitarán 
actos de corrupción de parte de los inspecto-
res, pero aunque el 27 de octubre consideró 
que no se incrementaría el número de vende-
dores ambulantes debido al padrón que po-
drían controlar, no ha sucedido así.

Doña Juanita Márquez, de la colonia Del 
Carmen, llegó a la plaza de Armas para vender 
gorditas y asegura que tiene un permiso tem-
poral hasta el 19 de febrero.

“Nunca había vendido comida, pero mis hi-
jas me dijeron que los permisos eran gratis y 
pues ahora aquí estamos ganándonos un ex-
tra, nos está yendo muy bien”, manifestó.

Como ella existen alrededor de 100 co-
merciantes informales apropiándose de los 
espacios públicos localizados alrededor de 
la catedral.

Desestimula inversiones
Para la economista Érika Donjuan, el actual 
desorden que impera en el Centro Histórico 
desestimula a las empresas formales.

“Generalmente este es un tema que conflic-
túa al sector empresarial, porque surgen re-
clamos en torno a por qué se le dan privilegios 
a unos y a otros no”, explicó la especialista.

Aseguró que si no se controla este tipo de 
negocios informales, tendrá un impacto nega-
tivo para las empresas que pagan impuestos y 
crean empleos.

“Se corre el riesgo de que los espacios recu-
perados vuelvan a afectarse porque muchas 
veces el fenómeno tiene que ver con la imagen 
de las zonas, generalmente aumenta el tráfico 
de la gente en donde comienza a desarrollarse 
el ambulantaje y si no existe una estrategia in-
tegral, habrá problemas”, añadió.

Ocupan Gran Plaza Juan Gabriel 
Decenas de ambulantes comenzaron a partir de 
ayer a ocupar los espacios de la Gran Plaza Juan 
Gabriel, sin ningún tipo de coordinación ni su-
pervisión por parte de la Dirección de Comercio.

este sitio, inaugurado en septiembre de 
2016 y cuya inversión fue de 8.5 millones de 
pesos, se vio copado por pequeños comercian-

tes, que empezaron a colocar sus espacios y 
sombras a partir del medio día.

“Va a depender mucho del control, puede 
generarse una mala imagen, yo recomendaría 
que todo esto tuviera un propósito final como 
el de que algún día mediante un programa es-
pecial, poco a poco se fueran sumando a los 
comerciantes formales”, insistió la economis-
ta Érika Donjuan.

Por otro lado, dijo que este tipo de comer-
ciantes no es malo, pero deben controlarse 
para no provocar daños a la economía de esa 
área.

“Desconozco qué se va a hacer en la Plaza 
Juan Gabriel y del cristal con que mire, porque 
por un lado pudiera ser positivo si existe un 
proyecto estructurado para atraer al turismo, 
pero siempre y cuando estos se formalicen 
igual que el resto de los negocios y se especi-
fique qué giros pueden instalarse ahí, pero si 
no es así, se perderán los esfuerzos del pasado 
para limpiar la zona”, manifestó.

Un retroceso
La “invasión” de espacios públicos como los 
alrededores de la catedral y de la Plaza Juan 
Gabriel es un absurdo, desde el punto de vista 
del regidor Hiram Contreras.

“en la comparecencia se le cuestionó a la 
directora de Comercio, Alejandra Molina, por-
qué estaba tolerando este desorden y no res-
pondió nada ante el problema”, agregó el edil 
de la fracción blanquiazul.

Se están pagando favores políticos, dijo, y 
gracias a esto el Centro Histórico puede con-
vertirse en un tepito.

“Hemos observado que todo se trata de un 
programa electorero, pues se trata de una pro-
mesa de campaña traducida prácticamente en 
una acción de gobierno, la cual seguramente 
está encaminada para convertirse en una fuer-
za electoral para 2018”, consideró Contreras.

explicó que como ahora el PrI no tiene 
fuerza ni en el Municipio ni en el estado, los 
seudolíderes tricolores que se ofrencen como 
intermediarios entre los informales y las au-
toridades, se ven en posibilidades de obtener 
beneficios personales, políticos y económicos.

Numeralia
de la 
iNformalidad

52,000
vendedores

censados en 2015

17,800
pagaban el gravamen

hasta antes
de octubre de 2016

100
ambulantes

en los alrededores
de la catedral

lAs mulTAs
PAolA GAmboA / Viene de lA 1A
Hasta la última semana los inspectores de Comercio habían re-
visado 152 comercios, de los cuales se multaron 84 y se clau-
suraron 25.

De las 84 multas aplicadas el 76 por ciento ya habían sido pa-
gadas; sin embargo, se desconoce si los vendedores tramitaron 
el permiso de Comercio.

“Si no tramitan el permiso se multa, y si no se les otorga la 
razón es porque no hay permisos para la Zona Centro, por ello 
ahora la tarea va enfocada a reubicar a esas personas mientras 
se vuelven a otorgar permisos en esa zona”, agregó la funciona-
ria municipal.

mANO 
blANdA y 
dEsORdEN
Actualmente la dependencia cuenta con 20 inspectores, los cuales 
hacen operativos una vez por semana; de ellos dos están enfoca-
dos en revisar la Zona Centro en dos turnos.

“No tenemos decomisos a diestra y siniestra. Estamos dan-
do mano blanda por parte de los inspectores para que se regula-
ricen; es decir, les damos opciones a los comerciantes para que 
estén regularizados”, dijo.

La titular de la dependencia aseguró que otras de las zonas 
que están llenas de comercio y donde tampoco se están dando 
permisos son los corredores comerciales del paseo Triunfo de 
la República, de la Gómez Morín, del paseo De la Victoria, de la 
Tomas Fernández y de la Zona Centro.

“Sería aventurado decir de mi parte una fecha para poder te-
ner regularizada esta situación, pero esperamos que a la mitad 
del año haya resultados en relación con la Zona Centro, la cual 
es prioridad”, mencionó.

hay un fenómeno importante en el centro 
de la ciudad, la promesa de campaña del 

presidente, ha hecho que las personas piensen 
que porque ya no les cuesta el permiso,  ya no 
lo sacan, pero el que no cueste no implica que 
no se tenga que tramitar”

Alejandra Molina
directorA de comercio

ZoNas saturadas
  centro
  paseo triunfo de la república
  gómez morín
  paseo de la victoria
  tomás fernández

PlaZa de armas Y aVeNida JuÁreZ

PlaZa de armas, aVeNida JuÁreZ Y PlaZa JuaN GaBriel
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LA COSA se pone intensa en la UACJ ante la proximidad 
de la elección sindical en los institutos de IADA–IIT, a 
realizarse el próximo 23 de febrero.
 
COMO es costumbre, los grupos comienzan a polari-
zarse y la fuerza morada despegó arropada –dicen las 
malas lenguas– por funcionarios del nuevo amanecer, 
contra la fuerza oficial identificada con rectoría.
 
LOS OBSERVADORES de la grilla universitaria dicen que 
el exdirector del Colegio de Chihuahua, Carlos González 
Herrera, anda con los talones en la nuca apoyando a los 
grupos antagónicos al oficialismo universitario, y se des-
dobla como tríptico para meter su cuchara en el relevo 
sindical, cumplir con sus obligaciones de maestro inves-
tigador con clases frente a grupo –jueves y viernes de 9:00 
a 13:00 horas– y atender su responsabilidad pública como 
subsecretario de Educación, allá en tierras chihuahuitas.

EL AFANOSO González le anda haciendo al enlace entre 
Carlos Montano, del grupo de los perdedores del sindi-
cato del ICSA, y los aspirantes de las nuevas planillas 
en IADA–IIT para que aconsejen a los suspirantes y de 
esa manera se garantice el triunfo.

LA FRACCIÓN independiente en el Cabildo, que está a 
punto de hacer crack, sigue dando de qué hablar des-
pués de que en este mismo espacio dimos a conocer la 
forma en que los regidores se dividieron en tres grupos, 
cada uno jalando para su rancho, inclusive uno de ellos 
con la firme posición de declararse independiente en-
tre los independientes.

CONFORME transcurren los días, van apareciendo 
más detalles sobre los motivos que han ido tejiendo el 
rompimiento del principal grupo edilicio en el Cabildo 
juarense, en lugar de cerrar filas en torno a la figura del 
alcalde Armando Cabada.

LAS PRIMERAS fisuras de la inminente ruptura se re-
montan al mes de octubre, cuando recién asumió la 
nueva administración municipal, y a los nuevos regido-
res no les cayó nadita en gracia aquel oficio entregado 
por su coordinador, Carlos Ponce Torres, cuando dio la 
instrucción de que todas las actividades que se lleven 
a cabo deberán ser informadas en tiempo y forma para 
que las apruebe el presidente municipal. Todo.

DESPUÉS vino otra petición vía memorándum: Sin 
excepción, las entrevistas con medios de comunica-
ción deberán tener previa autorización, sea cual fuere 
el tema. Trátese de estaciones de radio, televisión, por-
tales de noticias, prensa escrita, etc. La misma orden 
debe aplicarse para todas las visitas que deseen llevar 
a cabo las señoras y señores regidores con cualquier 
funcionario de Gobierno. Los tienen maniatados pues, 
o al menos así se sienten.

EL COMITÉ Técnico del Fideicomiso de los Puentes 
Fronterizos, que preside Gustavo Elizondo, incluyó en 
su organigrama al empresario del ramo transportista, 
Manuel Sotelo, como su más reciente integrante, des-
pués de la justa protesta que hiciera el Centro Coordi-
nador Empresarial, que se había quedado sin represen-
tación en el grupo.

LA INCLUSIÓN de Sotelo en el comité responsable de 
administrar los ingresos de los puentes internaciona-
les viene a darle una buena aireada al organismo, que 
decidirá el destino de la línea de crédito de 2 mil millo-
nes de pesos a los que el presidente municipal Cabada 
les hace la puja para que al menos mil millones sean 
destinados para bacheo y reparación de calles.

SOTELO, impulsado por Desarrollo Económico, supe-
ró ampliamente en la votación a Mario Dena, el ajonjolí 
de todos los moles, quien a su vez fue propuesto por la 
representación de Canaco y Coparmex. Previamente 
fueron incluidos con derecho a voz y voto Miguel y Tony 
Fernández Iturriza, con la anuencia de Palacio estatal. 
Sin embargo, al comité habría que quitarle un poco la 
tendencia azul y equilibrarlo con más personajes de 
contrapeso, sobre todo con aportación de ideas frescas.

APENAS descendió del avión procedente de Chicago, el 
presidente municipal Armando Cabada fue enterado el 
sábado sobre el amago que hizo el Sindicato Único de 
Trabajadores del Municipio (SUTM) de convocar a un 
paro generalizado, posiblemente esta misma semana.

EL LÍDER sindical, Arturo Silva Doray, no quita el dedo 
del renglón y mantiene la presión para que sea resti-
tuido el derecho a ser sindicalizados de 97 empleados, 
después de que el alcalde anunció su intención de can-
celar el trámite, basado en razones de austeridad que 
obligan a apretar el cinturón presupuestal.

BAJO EL argumento de impulsar la actividad económica 
en el Centro de la ciudad, el Ayuntamiento puso en mar-
cha un plan piloto para infestar de comerciantes ambu-

lantes la Gran Plaza Juan Gabriel, destinada a convertirse 
en punto de reunión para venta de garnachas, ropa usada, 
objetos piratas de todo tipo, juegos mecánicos, y todos los 
etcéteras populacheros imaginables.

LA NOTICIA, además de provocar que el desaparecido 
Divo de Juárez se esté revolcando en sus cenizas, oca-
sionó un ataque de histeria a Eleno Villalba, quien alzó 
la voz para repudiar que el Gobierno independiente esté 
obstinado en hacer de esta plaza un sitio para lo que no 
fue creado.

EL OTRORA coordinador del proyecto del Centro His-
tórico asegura que la Gran Plaza Juan Gabriel fue con-
cebida como un espacio para las artes, con actividades 
culturales como conciertos, bailables, teatro, y no para 
un lugar donde cada fin de semana se instale un mer-
cado chicharronero.

FUENTES mironianas precisan que el evento será solo de 
cuatro días con motivo de la Feria del Amor y la Amistad, 
aunque ya se le echó el ojo a otro espacio para reubicación 
de los comerciantes ambulantes: el estacionamiento del 
Museo de la Revolución en la Frontera (Muref). El patrona-
to Amigos del Muref, el INAH y demás grupos culturales 
deben estar al borde del “tramafat” por la noticia.

ESTE lunes, la diputada Adriana Fuentes Téllez arran-
cará la construcción de 20 bebedores colectivos en 
igual número de escuelas de educación básica aquí en 
la frontera. Es un viejo programa que ha ocupado el in-
terés de la legisladora local desde que ocupó una curul 
federal. Tendrá que potenciar al máximo sus esfuerzos, 
porque veinte escuelas no pintan mucho en el mundo 
de carencias que brota por todas partes en la infraes-
tructura escolar.

HOY la grilla estará en su máximo apogeo allá en la To-
rre Legislativa, donde la Junta de Coordinación Política 
deberá decidir el nombramiento de un auditor superior 
del Estado que le reciba el changarro a Jesús Manuel 
Esparza Flores, orillado a decirle adiós a la nómina y las 
canonjías que trae aparejadas la nómina pública.

CON DOLOR de su alma y del bolsillo, el polémico au-
ditor hace efectiva su renuncia tras la arrimada de leña 
que le dio el nuevo amanecer; por un lado con las de-
nuncias del diputado panista Jorge Soto, por presunto 
encubrimiento de irregularidades en la administración 
de César Duarte y uso indebido del servicio público, 
además del aseguramiento del sistema de cómputo por 
parte de la Fiscalía General de Estado.

RADIO pasillo del Congreso del Estado reporta que el 
encargado provisional podría ser el contador Ignacio 
Rodríguez, que le ha estado tirando pedradas al sol 
desde que se asomaron los primeros rayos del nuevo 
amanecer. Ya tuvo un intento fallido de convertirse en 
director de la Facultad de Contabilidad de la UACH.

EL MIÉRCOLES se llevará a cabo otra jornada de au-
diencias públicas en Palacio. Es la tercera de ese tipo 
que se realiza y la segunda donde está presente el man-
datario estatal, Javier Corral. 

A CONFESIÓN de partes, relevo de pruebas. En su prisa 
por despejar el tufillo de conflicto de intereses, tráfico 
de influencias y otros pecadillos a los que son proclives 
los y las políticas (os), la gente de la alcaldesa María Eu-
genia Campos terminó confirmando que la funcionaria 
habita en uno de los lujosos departamentos de Torre Ce-
nit, propiedad de la inmobiliaria CTU, allá en la capital.

CON LOS TALONES en la nuca, los oficiosos voceros de 
la presidencia municipal filtraron que la funcionaria se 
cambió de casa por los constantes problemas estruc-
turales de su anterior vivienda, y cerró el trato para ha-
cerse de un departamento en el exclusivo condominio 
vertical, que hoy por hoy es lo más “cool” entre la clase 
pudiente chihuahuita. Dicen que lo hizo antes de con-
cluir su campaña a la alcaldía, y no lo compró a la em-
presa CTU, sino a un particular.

PARAFRASEANDO a uno de los mecenas políticos de 
Maru Campos: “Haiga sido como haiga sido”, si quiere 
hacer aclaraciones debiera transparentar y ofrecer co-
pia pormenorizada de la compraventa, renta, comoda-
to o lo que sea la operación inmobiliaria, debido a que 
el costo de la misma supera los 5 millones de pesos, en 
caso de compra.

PORQUE ese hedorcillo ahí sigue, sobre todo cuando la 
alcaldesa Campos designó al frente de la Dirección de 
Desarrollo Urbano al arquitecto Guillermo Soto Leal, 
un hombre con nexos a los desarrollos inmobiliarios de 
la familia Elías Madero, propietarios de la Torre Cenit, 
en vez del arquitecto Francisco Prieto, que durante los 
trabajos de transición estuvo a cargo de esa área, justo 
la que autoriza licencias de construcción para nuevos 
fraccionamientos y desarrollo, etc. ¿Será casualidad?

Una joven mujer embarazada consultó a cierta 
adivinadora. Tras ver su bola de cristal la 

vidente le anunció: “Cuando nazca tu niño el padre 
de la criatura morirá”. “Sea por Dios –suspiró la 
consultante  –. ¿Pero al menos mi esposo estará 
seguro?”. Avaricio Cenaoscuras estaba en el 
lecho de agonía. Llamó su hijo y con voz feble le 
manifestó: “Este reloj perteneció a mi abuelo. Mi 
abuelo se lo entregó a mi padre, y mi padre me 
lo dio a mí. Ahora quiero que tú lo tengas. Te lo 
doy barato”. Nalgarina Grandchichier, vedette 
de moda, narró su más reciente experiencia 
sentimental: “Nos conocimos, nos casamos y nos 
divorciamos. ¡Qué semanita!”. Don Abundio, el 
sabio viejo que por su buen sentido funge como “la 
esperencia”, antiguo título de honor en el Potrero 
de Ábrego, fue dueño de un extraño perro cuyo 
pelaje llamaba la atención, pues lo tenía de tres 
colores: por delante era café; blanco en la parte 
media y negro por atrás. El dicho can se llamaba 
El Almirante. Cuando alguien le preguntaba a don 
Abundio por qué le había puesto tan sonoroso 
nombre él contestaba: “Porque al verlo todos se 
almiran”. Pues bien: a mí me “almiran” mucho 
tres milagros: el de las apariciones de la Virgen de 
Guadalupe; el de la Torre de Pisa, que no se cae a 
pesar de sus malas inclinaciones (“Pos a mí no me 
parece tan inclinada”, comentó doña Panoplia de 
Altopedo, dama de sociedad, cuando vio la Torre 
Eiffel), y los semáforos del bulevar Carranza, en 
Saltillo. Hermosa avenida es esa que cruza mi 
ciudad natal de norte a sur. En ella están los bellos 
edificios del Ateneo Fuente y el Tecnológico de 
Coahuila. (Escribió un poeta municipal: “Saltillo, 
siempre Saltillo, / con sus grandes catedrales. / 
Saltillo, siempre Saltillo, / siempre remedia los 
males. / Con su glorioso Ateneo Fuente, / y su 
benemérita Normal / y también con su Instituto 
Tecnólógico Regional / SEP725 guión 124, / que 
está del Ateneo enfrente”). En ella está igualmente 
el paso a desnivel que diseñó el sabio ingeniero 
don Pablo M. Cuéllar, obra hecha con tanto arte 
que en los días de lluvia el agua parece fluir 
corriente arriba, como si desafiara la grave ley de 
la gravedad. Después se llega a la plaza donde está 
la  estatua de Manuel Acuña, labrada en mármol 
por Jesús Contreras, la cual representó a México en 
la Exposición Universal de París, en 1889, cuando 
se inauguró la citada Torre Eiffel. (Por cierto, dicho 
sea de paso, la figura de la mujer desnuda que 
yace a los pies del poeta la talló el genial escultor 
siguiendo las perfectas proporciones del cuerpo de 
una prostituta muerta en plena juventud y llevada a 
la morgue, donde la dibujó el artista. Esa prostituta 
era Santa, la de la novela de Federico Gamboa). 
Enfrente se halla el Teatro García Carrillo, que se 
incendió –castigo divino, murmuró la gente- la 
noche misma en que se representó ahí el sacrílego 
drama intitulado “El loco dios”. A esos prodigios del 
ayer añado el de hoy. Sucede que puedes atravesar 
en tu automóvil esa rúa en toda su extensión sin 
detenerte una sola vez, así de bien sincronizados 
están sus semáforos. ¿Qué sapientísimo 
semaforista los concertó con tal exactitud? Yo lo 
propongo para que sincronice también los vuelos 
espaciales de la NASA o, más aún, el curso de 
los astros por el universo. Jamás pensamos en 
esos ocultos servidores públicos, anónimos y 
humildes, que trabajan para nuestro beneficio, y 
de quienes depende la vida cotidiana de nuestras 
ciudades. Su callada labor nunca es reconocida. 
Aquí la reconozco yo, y envío un aplauso, 
tributado con ambas manos para mayor efecto, 
al gran semaforero y a todos aquellos empleados 
municipales que miran cada día por nosotros sin 
que nosotros los veamos a ellos. FIN.

El Almirante

De política 
y cosas
peores

Catón

 Los afanes de CarLos GONzálEz EN lA uAcj
 ManueL soteLo aL fideiCoMiso dE PuENTEs INTERNAcIONAlEs
 aMenaza de paro EN El muNIcIPIO
 ConfirMaCión ofiCiosa: Maru sí TIENE dEPA dE lujO

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

llegó sin avisar y se presentó a sí mismo:
–Soy el olmo.

Sentí la mala tentación de preguntarle en broma:
–¿Tiene peras?
Se me adelantó, sin embargo, y dijo:
–Antes solía yo tener peras, en contradicción de 

la sentencia según la cual es inútil pedirle peras 
al olmo. Pero nadie jamás me pidió una. Yo habría 
dado de todo corazón mis peras a quien las quisie-
se. Nunca, sin embargo, alguien se acercó a mí para 
pedirme lo que yo anhelaba dar. Eso me entristeció 
tan grandemente que dejé de tener peras. Ahora pe-
dirme una es tan inútil como pedirle peras al olmo.

Me apenó el relato del olmo. Pensé que en ocasio-
nes no se nos da porque no pedimos. Eso se aplica lo 
mismo a la oración que al amor. Me prepuse en ade-
lante pedirle peras al olmo, aunque diga el refrán 
que eso es como pedirle peras al olmo.

¡Hasta mañana!... 

La dicha palabra, “ménsula”,
en lenguaje popular
sirve para designar
a una mujer pendéjula

“Ménsula”
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Samuel García

Chihuahua.– Al menos 
veinte policías estata-
les son investigados 
por haber incurrido en 
presuntos delitos en 
contra de la ciudada-
nía; se reapertura otro 
tanto de carpetas de in-
vestigación por asun-
tos que no avanzaron 
durante la pasada ad-
ministración, dio a co-
nocer el fiscal general 
del Estado, César Au-
gusto Peniche.

Dichas carpetas de 
investigación se man-
tuvieron “guardadas” 
en diversas agencias 
del Ministerio Público 
y están en recupera-
ción para que se haga 
cargo la instancia in-
terna, poniendo es-
pecial atención en los 
actos de los servidores 
públicos.

A mitad de semana, 
la FGE anunció sobre el 
arresto del policía esta-
tal José Luis Olivas, que 
fue relacionado con un 

asalto ocurrido en un 
puesto de comida que 
se sitúa en la calle Oji-
naga y 27.

El mes pasado, otros 
dos agentes de la Direc-
ción de Vialidad fueron 
detenidos por abusar 
de una conductora, a 
la que habían detenido 
previamente porque su 
vehículo no contaba 
con luces traseras.

No se permitirán 
actos de corrupción
Peniche enfatizó que 
desde el inicio de la 
administración estatal 
aclaró a los elementos 
que no se permitiría 
ningún acto de corrup-
ción dentro de la corpo-
ración y tampoco que 
se vieran involucrados 
en delitos. 

“Platiqué con los 
elementos investiga-
dores y preventivos y 
próximamente con los 
de Vialidad, en el senti-
do de que estamos para 
cuidar el ciudadanía”, 
afirmó el funcionario.

Reabren investigación
a agentes por abusos
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Operativo de policías estatales.

Samuel García

chihuahua.– Ante la falta de 
vigilancia policiaca en la 
sierra, donde el control lo 

mantiene el crimen organizado, el 
secretario de Desarrollo Social, Víc-
tor Quintana Silveyra, dijo que para 
hacer llegar apoyos a las distintas 
comunidades apuesta a la bondad 
de las acciones y los delincuentes se 
detengan un poco para permitirles 
alcanzar a los beneficiarios.

“Estamos viendo cómo le vamos 
a hacer, porque necesitamos llevar 
salud, educación, nutrición a niños 
indígenas en la sierra”, mencionó el 
funcionario ante la preocupación 
que existe por lograr que lleguen esos 
apoyos a las comunidades serranas.

La Fiscalía General del Estado 
anunció la semana pasada que con-

sidera la instalación de cuarteles 
para establecer ahí bases policiales 
que permitan hacer una vigilancia 
permanente en esas regiones azota-
das por la delincuencia organizada.

Pobladores, víctimas
del crimen organizado
En la sierra, la delincuencia organi-
zada se ha encargado de amenazar a 
la población, a la que agrede en caso 
de que se niegue a colaborar con ellos, 
por lo que los despojan de sus tierras 
para ellos sembrar enervantes.

Pero, además, tienen especial vi-
gilancia en las brechas para revisar 
cada vehículo que por ahí circula y 
mantener un control sobre quiénes 
son y a qué localidades van.

Quintana Silveyra dijo que han de-
sarrollado diversos programas que se 
enfocan en atacar la desnutrición in-

fantil en la región, pero estos apoyos 
forzosamente deben llegar por tierra.

El problema, explicó, es que las 
redes de distribución constantemen-
te se atoran en estas brechas, porque 
son detenidas por los criminales, y 
aunque ya se diseña un esquema en 
coordinación con la FGE, la situación 
se complica cada vez más. 

Consideró que los delincuentes 
podrían detenerse un poco y dejar de 
bloquear estas redes, al ver “la bon-
dad de estos programas”, que son 
para atender la salud de los niños y de 
la población en general, y que lo que 
los funcionarios llevan no es dinero, 
sino apoyos en especie.

Añadió que es difícil que accedan, 
pues en la tarea de atacar este tipo de 
problemas el Gobierno federal ha sido 
omiso, rebasado o incluso puede es-
tar hasta coludido, dijo.

‘Bloquea’ delincuencia
apoyos a zona serrana

Buscan autoridades estrategias para poder llevar salud 
y educación principalmente a los niños indígenas
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Instruyen a 
mIgrantes 
sobre 
detencIones

¿Adiós A lAs
Green CArds?

Republicanos en el Senado de EU buscan reducir la migración legal 
en el país reduciendo el número de tarjetas de residencia al año

México.- La política de 
inmigración en el 
Senado estadouni-

dense está cambiando en la era 
Trump.

Los senadores republicanos 
Tom Cotton, de Arizona, y David 
Perdue, de Georgia, dos de los 
aliados más fuertes del presi-
dente estadounidense en el Se-
nado, quieren reducir el número 
de tarjetas de residencia perma-
nente (green cards) que emite 
cada año el Gobierno, según el 
portal The Hill.

La denominada Raise Act, 
que impulsan Cotton y Perdue, 
reduciría las visas de este tipo 
de 1.05 millones anuales (la ci-
fra alcanzada en 2015) a 539 mil.

La ley daría prioridad los tra-
bajadores cualificados y a los 
cónyuges e hijos menores de 
edad de ciudadanos y residen-
tes legales permanentes.

Los senadores afirman que 
su ley reequilibraría el sistema 
de inmigración legal al ajustarlo 
a los promedios históricos y que 
incrementaría los salarios al en-
durecer el mercado de trabajo.

Le pierden miedo a reforma
Durante mucho tiempo, los re-
publicanos temieron que su 
oposición a una reforma migra-
toria integral (que ofreciera un 
camino a la ciudadanía a mi-
llones de inmigrantes) los per-
judicaría electoralmente entre 

las crecientes poblaciones afro-
americana e hispana. Sin em-
bargo, la victoria presidencial 
de Trump eliminó su miedo y 
cambió su enfoque.

No obstante, la ley cuenta 
con opositores entre los miem-
bros de la Cámara alta.

“Me opongo a la idea de redu-
cir las tarjetas de residencia per-
manente”, comentó el senador 
republicano Lindsey Graham, 
de Carolina del Sur, un miem-
bro del bipartidista “Grupo de 

los ocho”, el cual elaboró un pro-
yecto de reforma migratoria in-
tegral en 2013.

Los ‘baby boomers’ 
envejecen
Graham argumenta que la 
oleada de ‘baby boomers’ que 
pronto se jubilará y comenzará 
a requerir beneficios del seguro 
social y Medicare necesitan ser 
sostenidos por una gran fuerza 
de trabajo.

“Cuando vemos las cifras 

demográficas de los próximos 
20 años, notamos una pobla-
ción que envejece y una fuerza 
laboral en declive”, aseguró el 
legislador.

El senador de Arizona John 
McCain, en tanto, advirtió que la 
propuesta Cotton-Perdue sofo-
caría la innovación.

“Simplemente no estoy de 
acuerdo con eso”, afirmó.

Tom, agregó McCain, en refe-
rencia al fundador soviético de 
Google. La cuestión ahora será 
si hay más apoyo o rechazo a la 
iniciativa dentro del Senado.

La Raise Act es muy similar 
a las ideas impulsadas por el 
exsenador y actual procurador 
general Jeff Sessions en 2013, 
cuando buscó añadir una en-
mienda al proyecto de reforma 
migratoria que limitara la llega-
da de residentes extranjeros.

En su momento, la propuesta 
de Sessions fue rechazada por 
17 votos a uno, pero el Partido 
Republicano ha girado hacia 
una posición más radical desde 
entonces.

Con toda seguridad, la pro-
puesta encontrará una enor-
me resistencia por parte de la 
comunidad empresarial, es-
pecialmente en Silicon Valley, 
cuyas compañías llevan años 
exigiendo a Washington que 
incremente la migración legal 
al país.

(Agencia Reforma)

misil, mensaje
de norcorea
a Japón

México.- La Secretaría de Re-
laciones Exteriores (SRE) y el 
Centro de Información y Asis-
tencia a Mexicanos (Ciam) aler-
taron a los migrantes sobre las 
medidas que deben tomar ante 
una eventual detención en Es-
tados Unidos.

A través de un cartel, se ad-
vierte a los connacionales que, 
en caso de detención, deben 
guardar silencio, no revelar su 
situación migratoria, solici-
tar hablar con el consulado de 
México más cercano, comuni-
carse con su abogado y no fir-
mar nada.

También recomiendan ave-
riguar qué autoridad los arrestó, 
solicitar un intérprete y derecho 
a fianza, no mentir y no entregar 
documentos falsos.

En el documento se refiere 
que si las autoridades norte-
americanas entran a la casa 
del migrante sin una orden de 
arresto o de registro deberán so-
licitar los datos de quienes alla-
nen en la vivienda.

“De manera muy cortés, pide 
nombres y números de placas 
y diles que no das tu consenti-
miento para realizar el registro”, 
se indica.

 El instructivo detalla que en 
caso de que las autoridades es-
tadounidenses lleguen a la casa 
de los migrantes, éstos tienen de-
recho a no abrir la puerta y a no 
revelar su situación migratoria.

 
Más recomendaciones
“Mantén la calma, no huyas, 
pregunta para que están ahí y 
solicita un intérprete en caso 
de necesitarlo. Pide la orden ju-
dicial de arresto o registro, si la 
tienen pide que la muestren por 
la ventana y revisa que tenga tu 
nombre, dirección y la firma de 
un juez”, señala.

“Si no tienen una orden judicial, 
puedes negarte a dejarlos entrar”.

La Cancillería pide a los mi-
grantes elaborar un plan de 
emergencia que incluya cuidar, 
de manera especial, a los me-
nores que nacieron en Estados 
Unidos para que sean registra-
dos como mexicanos en el con-
sulado más cercano.

También solicite que inves-
tiguen qué documentos deben 
llevar siempre a la mano y man-
tener una copia de los mismos 
en un lugar seguro.

Sugieren buscar orientación 
migratoria en los consulados don-
de les ofrecen los servicios de “abo-
gados confiables de migración”.

Para mayor información 
aconsejan a los migrantes co-
municarse al Ciam al número  
(1 855)-4636-395.

(Agencia Reforma)
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Seúl.- Corea del Norte disparó ayer do-
mingo un misil balístico, el primero 
desde que inició la era Trump, reportó el 
Gobierno surcoreano.

El primer ministro de Japón, Shinzo 
Abe, estaba a miles de kilómetros de 
casa, pero el mensaje de Kim Jong Un fue 
fuerte y claro: piénsalo dos veces antes 
de hacerte tan amigo del nuevo presi-
dente de Estados Unidos. Abe, de visita 
este fin de semana en Estados Unidos, y 
Japón eran probablemente la principal 
audiencia que buscaba el régimen de-
Corea del Norte con el lanzamiento. 

(Con información de CNN)

Israel da 
portazo
a expresidente
de Perú
Lima.- El Gobierno de Israel anunció 
ayer domingo que negará la entrada en 
su territorio al expresidente de Perú, 
Alejandro Toledo, acusado por la justi-
cia de su país de haber cobrado 20 mi-
llones de dólares en comisiones de la 
empresa brasileña Odebrecht por la ad-
judicación de las obras de una carretera 
bajo su mandato (2001-2006). Fuentes 
diplomáticas aseguraron que “Toledo 
solo podrá entrar en Israel cuando tenga 
sus asuntos en regla en su país”.

(Tomada de El País)
Pyongyang disparó un proyectil al mar 
de Japón.
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El exmandatario Alejandro Toledo.
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La raIse act
Es una iniciativa lanzada por dos senadores 

republicanos que pretende otorgar menos 
documentos de estancia legal en EU anualmente

¿Quiénes crearon el proyecto?

Tom CoTTon
Republicano de Arizona

DaviD PErDUE
Republicano de Georgia

millones de tarjetas 
de residencia 

emitidas en 2015

tarjetas buscan emitir 
como máximo al año 

según el nuevo proyecto

1.05 539,000

Cuando vemos las cifras 
demográficas de los próximos 
20 años, notamos una 

población que envejece y una fuerza 
laboral en declive”

Lindsey Graham
SEnadoR REpUblicano opoSitoR



Padres de los 43
Protestan en oaxaca

Oaxaca.– Padres y madres de los normalistas 
de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, 
Guerrero, marcharon ayer domingo en la 

ciudad de Oaxaca, en su recorrido por el sur 
del país, demandando la presentación con 

vida de sus hijos. (Agencias) 

lunes 13 de febrero de 2017 

México.– Ciudadanos 
marcharon en al me-
nos 10 ciudades del país 
en contra de Donald 
Trump, el gasolinazo y 
la corrupción.

En Morelia, Mi-
choacán, los ciudada-
nos marcharon hasta 
llegar frente al Palacio 
de Gobierno, donde 
entonaron el Himno 
Nacional.

En Puebla, los par-
ticipantes de la mar-
cha se pronunciaron en 
contra del gasolinazo, 
gritaron consignas en 
contra del presidente y a 
favor de la unidad para 
enfrentar a Trump.

En Toluca, miles de 
ciudadanos marcha-
ron por paseo Tollocan, 
convocados por la Uni-
versidad Autónoma del 
Estado de México.

En Guadalajara, el 
rector de la Universi-
dad, Tonatiuh Bravo, 
aseguró que entre 12 mil 
y 13 mil personas parti-
ciparon en la marcha 
ciudadana.

Cientos de quere-
tanos participaron en 
su propia marcha en 

el municipio de Te-
quisquiapan, acom-
pañados de banderas 
y pancartas.

Lo mismo ocurrió en 
Pachuca donde orga-
nizaciones como Paso 
a Paso salieron a la ca-
lle para pedir firmeza 
del Gobierno mexica-
no frente al de Estados 
Unidos.

En Mérida, Yucatán, 
los pobladores gritaron 
consignas como “no al 
muro”, pero también en 
rechazo a la corrupción.

En Villahermosa, 
ciudadanos participa-
ron en una marcha “por 
la unidad y la dignidad”, 
pero la movilización es-
tuvo encabezada por 
el expriista y hoy inde-
pendiente Jesús Alí.

En Tijuana, un pe-
queño grupo de ma-
nifestantes se reunió 
para entonar el Himno 
Nacional.

Cientos de personas 
también marcharon en 
Hermosillo, Sonora, y 
realizaron una concen-
tración en la Plaza Bi-
centenario. 

(Agencia Reforma)

M éxico.– Los agra-
vios del presidente 
de Estados Uni-

dos, Donald Trump, contra 
México, sacaron a las calles 
a ciudadanos, activistas, 
empresarios y académicos, 
que marcharon del auditorio 
Nacional y del Hemiciclo a 
Juárez rumbo al monumento 
a la Independencia para exi-
girle al magnate respeto.

La movilización que par-
tió del auditorio es encabe-
zada por activistas como 
María Elena Morera, María 
Amparo Casar, intelectuales 
como Enrique Krauze, Ser-
gio López Ayllón, director del 
CIDE, y Enrique Cárdenas, 
director del Centro de Estu-
dios Espinosa Yglesias.

Los principales convo-
cantes, como Isabel Mi-
randa de Wallace, de Alto 
al Secuestro, y Laura Elena 
Herrejón, directora de Prove-
cino y exsecretaria de vincu-
lación con la sociedad civil 
del PRI, estaban a mitad del 
contingente.

También participaron 
contingentes de institucio-
nes académicas, como la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM).

¡No al muro! 
“¡México! ¡México!”, corea-
ron los cientos de ciudada-
nos que participaron en la 
marcha, “¡No al muro! ¡No al 
muro! ¡No a las deportacio-
nes!”.

Previo al inicio de la movi-
lización, María Elena Morera, 
presidenta de Causa en Co-
mún, aseguró que la marcha 
“Vibra México” no es en favor 
del Gobierno federal, como 
se ha afirmado, ni un cheque 
en blanco para el presidente 
Enrique Peña Nieto.

Por el contrario, dijo, uno 
de los objetivos de la movili-
zación es exigirle al Gobierno 
federal que adopte una pos-
tura firme en contra del man-
datario estadounidense.

“No habíamos sufrido 
una situación de este tipo 
en México, me parece que 
es un momento en el que los 
mexicanos debemos de ma-
nifestarnos, tenemos que 
decir públicamente que no 
estamos de acuerdo con es-
tas políticas y tenemos que 
decirle a nuestro Gobierno 
que queremos que él nos re-
presente”, aseveró Morera, 

quien fue una de las convo-
cantes a la marcha.

Vestidos de blanco, los 
inconformes llevaban ban-
deras de México y carteles 
con consignas en contra del 
magnate neoyorquino y el 
Gobierno mexicano.

“No te distraigas México, 
con muro o sin muro nos es-
tán robando en casa”, se leía 
en una pancarta.

“Fuera Trump, a México 
se le respeta”, señalaba otro 
cartel.

Extranjeros
se solidarizan
Además, en la movilización 
hubo presencia de ciudada-
nos de otros países, quienes 
buscaban mostrar su apoyo y 
solidaridad a los mexicanos.

“Buscamos unidad para 
todos los latinoamericanos”, 
dijo Andrés Mora, originario 
de Chile.

Entonando el Himno Na-
cional y después de una ce-
remonia indígena, unas 500 
personas personas comen-
zaron a marchar del Hemici-
clo a Juárez al Ángel.

Momentos antes se dieron 
diversos enfrentamientos 
verbales entre quienes criti-
caron al presidente Enrique 
Peña Nieto y quienes lo de-
fendieron.

Un hombre de unos 77 
años de edad se molestó con 
una mujer que gritaba “¡Fue-
ra Peña!”, y frente a ella tam-
bién comenzó a gritar “¡Viva 
Peña!”.

Luego, la mujer empujó al 
hombre, lo que generó una 
serie de jaloneos.

En otro punto, integrantes 
de un contingente con una 
bandera de México impresa 
en una lona alejaron a empu-
jones a personas que traían 
cartulinas con críticas al Go-
bierno federal.

“¡México, en lucha, no más 
muros!” y “¡México, arriba!”, 
corearon los integrantes de 
la movilización llamada 
“Mexicanos Unidos”. 

(Agencia Reforma)

Vibra México
Cientos de ciudadanos salen a las calles para repudiar las políticas de 
Donald Trump; niegan que la marcha sea en favor del Gobierno federal

“No te distraigas 
México, con muro 
o sin muro nos 
están robando en 
casa”, se leía en 
una pancarta.

Se unen estados

Tabasco.

México. Michoacán.

Aguascalientes.
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liberan a estudiante 
detenido en letonia

México.– El estudiante mexicano Daniel 
Reynoso Lesparence, detenido en Leto-

nia en diciembre pasado, fue liberado 
por las autoridades de ese país y aban-

donó la prisión tras permanecer ahí 
durante 52 días. (Agencias)
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Paola Gamboa

Con la intención de ofrecer a las em-
presas juarenses y a la comunidad 
en general una serie de servicios 

legales y de negocios, días atrás abrió sus 
puertas Legal & Business Services, una fir-
ma conformada por seis socios, quienes de-
sarrollarán distintas áreas de atención. 

Fidel Pérez Romero, presidente de Legal 
& Business Services, comentó que esta es 
la primera firma en su estilo en el estado de 
Chihuahua.

“Conjuntamos los esfuerzos y las expe-
riencias de seis socios para dar servicios 
legales y servicios de negocios a las empre-
sas. Nuestra función es ser intermediarios 
en todas las negociaciones de las empre-
sas que así lo requieran y dar solución a los 
problemas que se les presenten”, dijo Pérez 
Romero.

Alianza nacional
“Para dar solución a los problemas legales 
hicimos una alianza con la Escuela Libre 
de Derecho, que tiene un espacio muy pres-
tigiado a nivel nacional con el despacho de 
–Luis– Díaz Mirón, que está ubicado en la 
Ciudad de México. Nosotros vamos a estar 
en contacto de negocios desde Ciudad Juá-
rez y Chihuahua y otras partes del estado 
para así lograr cubrir las necesidades de las 
empresas y sus socios”, indicó.

“Lo que nos lleva a formar esta firma 
en Ciudad Juárez es primero que nada que 
aquí, en esta ciudad, encontramos buenos 

amigos que tienen buenos valores y la in-
tención de hacer negocio de manera trans-
parente. Tengo más de 30 años en el área la-
boral y aún hay más para dar a Chihuahua, 
y es por ello que nos instalamos en Ciudad 
Juárez; me parece una ciudad extraordina-
ria, es la primera ciudad del estado y la que 
aporta mayor capital”, agregó.

La corporación
Uno de los socios es José Luis Armendáriz, 
empresario y anterior presidente de la Aso-
ciación de Maquiladoras (AMAC); otro de 
ellos es Juan Ubaldo Benavente Bermúdez.

Otro de los socios es Oscar Luis Acosta 
García, quien colabora con diez abogados 
que se encargarán de ver todos los asuntos 
legales de las empresas junto con el corpo-
rativo, mientras que los asuntos migratorios 
estarán a cargo de Leonardo Salayandia.

Fidel Pérez Romero es el socio encargado 
de ver los asuntos de tipo laboral y Antonio 
Pérez García será el encargado del área ne-
gocios. La inauguración de Legal Business 

fue el pasado jueves en las instalaciones de 
sus oficinas, las cuales se localizan en la ca-
lle Melquiades Alanís #5865.

En el evento se contó con la presencia 
de grandes personalidades como lo es Luis 
Díaz Mirón, rector de la Escuela Libre de De-
recho, así como Marcos Bucio, cónsul gene-
ral de México en El Paso; Ramón Galindo, 
representante del gobernador en Ciudad 
Juárez, entre otros funcionarios y empresa-
rios de la localidad.

Por su parte, Luis Díaz Mirón comentó 
que el bufet Díaz Mirón forma parte de la 
alianza, donde se traza una línea de co-
municación y de servicio de esta nueva 
empresa.

“Nosotros como aliados nos encargare-
mos de dar servicios jurídicos en la Ciudad 
de México, Guadalajara, Cancún y León, 
Guanajuato. Lo que nos interesa al igual que 
a Legal & Business Services es dar un servi-
cio de calidad, con rentabilidad y resulta-
dos, por lo que es un placer formar parte de 
esta firma”, mencionó Díaz Mirón.

legal & business Services es el primer bufet en su estilo en Chihuahua; 
su función, dar servicios legales y de negocios a las empresas

Marcos Bucio, Luis Díaz Mirón y Ramón Galindo (centro) junto con los socios en el corte de listón.

Inauguran
fIrma únIca

Conjuntamos los esfuerzos y las experiencias de seis socios 
para dar servicios legales y servicios de negocios a las empresas. 
Nuestra función es ser intermediarios en todas las negociaciones 
de las empresas que así lo requieran y dar solución a los 
problemas que se les presenten”

Fidel Pérez Romero
PreSidente de leGal & buSineSS ServiCeS
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Supera ‘Lego’ 
a ’50 SombraS’ 

Nueva York.- La cinta animada “Lego Batman 
Movie” recaudó más de 55.6 millones de dólares 

durante el fin de semana, mientras que la secuela 
de “50 sombras más oscuras” se llevó 46.8 

millones, de acuerdo con cifras de la taquilla 
estadounidense. (Agencias)

lunes 13 de febrero de 2017

grammy 2017
No se pierda la lista de 

ganadores del máximo 
reconocimiento a la música 

en nortedigital.mx

Los Ángeles.- El actor Michael 
Douglas debutó en 2015 con el 
papel del original Hombre Hor-
miga en “Ant-Man”. El ganador 
del Oscar interpretó a Hank 
Pym, el científico responsable 
de crear la tecnología que puede 
disminuir o agrandar el tamaño 
de las cosas y las personas.

Tras un exitoso recibimiento 
de parte de la audiencia y la crí-
tica, los estudios Marvel anun-
ciaron su secuela, “Ant-Man and 
the Wasp”, protagonizada nue-
vamente por Paul Rudd y Evan-
geline Lilly.

Sin embargo, el regreso de 
Douglas no había sido confir-
mado hasta el momento. No 
obstante, el mismo intérprete se 
encargó de comunicar a través 
de su página de Facebook que 
volverá a encarnar al inteligente 
científico.

(Agencias)

México.- El cantante cana-
diense Michael Bublé estrenó 
el video de “I Believe In You”, 
segundo sencillo de su más 
reciente material discográfi-
co “Nobody Nut Me”.

De acuerdo a un comuni-
cado, el videoclip  fue pro-
tagonizado y dirigido por el 
bailarín y actor estadouni-
dense Derek Houg, quien dijo: 
“Ha sido un honor trabajar en 
este proyecto con una histo-
ria positiva sobre el amor y al 
mismo tiempo, enviando solo 
gran energía a Michael y a su 
maravillosa familia”.

(Agencias)

#MichaelDouglas 

VueLVe en 
SecueLa de 
‘ant-man’

Lanza bubLé 
Video Londres.- La cinta “La La Land”, el 

musical de Damien Chazelle, fue 
la triunfadora de la 70 edición de 
los Bafta del cine británico al ga-
nar cinco de los nueve premios a 
los que optaba, entre ellos los de 
Mejor Película, Director y Actriz 
Protagonista.

También se hizo con el de Mú-
sica Original y Dirección de Foto-
grafía en una gala celebrada en el 
Royal Albert Hall de Londres.

Mientras que el premio a Mejor 
Actor fue para Casey Affleck por 
“Manchester By The Sea”, pelícu-
la que se llevó dos Bafta, el mis-
mo número que “Lion”. 

De esta película, Emma Stone 
se llevó el Bafta a Mejor Actriz, su-
mando otro reconocimiento, pues 
el pasado mes de enero ganó el Glo-

bo de Oro a Mejor Actriz en Come-
dia o Musical, esperando que tam-
bién alce la estatuilla del Oscar.

“Es un honor increíble, no ten-
go palabras. Gracias a los Bafta. 
Una de las mejores partes de esta 
noche es poder sentarme con la 
gente con la que hice este filme: 
ya somos una gran familia”, se-
ñaló una emocionada Stone tras 
recibir el galardón de manos del 
actor Eddie Redmayne.

(Agencias)

N ueva York .- La ac-
triz estadouniden-
se Meryl Streep 

ahondó en sus críticas al 
presidente Donald Trump y 
respondió a los ataques que 
este le lanzó tras su sona-
do discurso en los pasados 
Globos de Oro.

“Si su catastrófico instin-
to de tomar represalias no 
nos lleva a un invierno nu-
clear, tendremos mucho que 
agradecer a este presiden-
te. Porque nos habrá hecho 
darnos cuenta de lo frágil 
que realmente es la liber-
tad”, dijo Streep al recibir un 
premio de la Human Rights 
Campaign en Nueva York.

La intérprete, sin men-
cionar su nombre, había 

arremetido contra Trump 
el pasado enero durante la 
gala de los Globos de Oro, lo 
que llevó al magnate neo-
yorquino a emprenderla con 
ella en las redes sociales.

“Meryl Streep, una de las 
actrices más sobrevalora-
das en Hollywood, no me 
conoce pero me atacó”, co-
mentó Trump en su cuenta 
de Twitter, en la que tam-
bién afirmó que la intér-
prete es una “lacaya” de la 
excandidata presidencial 
Hillary Clinton.

Streep respondió con iro-
nía sobre los ataques a su fi-
gura, pero también reconoció 
que resulta “aterrador colo-
carse una diana en la frente” 
enfrentándose al presidente.

“Te expone a todo tipo de 
ataques de ejércitos de ‘ca-
misas pardas’, ‘bots’ y cosas 
peores. La única forma de 
hacerlo es si sientes que tie-
nes que hacerlo”, dijo.

Aunque no precisó a que 

se refería, el término “cami-
sas pardas” se usa habitual-
mente para describir a los 
grupos paramilitares que 
apoyaron el auge del nazis-
mo en Alemania.

(Agencias)

Al recibir un galardón, la actriz 
Meryl Streep ahondó en sus críticas 

al presidente de Estados Unidos y 
dijo sentirse expuesta a sus ataques

 Se impone en los Bafta
‘La La Land’ lo vuelve a hacer, 
y en los galardones ingleses 

la cinta estadounidense 
se lleva los premios 

importantes de la noche

Es atErrador 
enfrentarse 
a Trump
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Ciudad de México.- 
Emily Ratajkowski, una 
de las modelos más fa-
mosas por sus sensua-
les fotografías en Ins-
tagram, reveló quién 
ocupa su corazón.

Compartió una foto-
grafía en la que apare-
ce besando en la boca 
al músico Jeff Magid, 
con quien al parecer, 
mantiene una relación 
sentimental desde 
2014.

Ambos tienen en 
su red varias instantá-
neas en común, pero la 
que vino a revelar el ro-
mance fue la que Emily 
subió hace unos días.

Ratajkowski ha 
mantenido su vida per-
sonal alejada de los re-
flectores, sin embargo, 
ahora parece que ya no 
pudo ocultar más su 
amor por Magid.

(Agencias)

pasatiempos

1. Molestar, fastidiar. 
6. Colección bibliográfica de 

obras diversas. 
11. Ciudad del Japón. 
12. Ave de rapiña. 
14. Terminación verbal. 
16. Perteneciente al trabajo. 
18. Símbolo del neón. 
19. Unidad práctica del 

grado de sensibilidad 
de las emulsiones 
fotográficas. 

21. Levantar las anclas. 
22. Religiosa. 
23. Garantía. 
25. Hogar. 
26. Cercado, valla. 
27. Pieza metálica que sirve 

para empalmar dos tubos. 
29. Que tiene figura de un 

codo. 
30. Dejar por testamento. 

32. Hueso del pómulo. 
34. Quebrado, desgarrado. 
35. Criba grande para 

aventar el trigo. 
37. Antes de Cristo. 
39. Subyugar, dominar. 
41. Prefijo. 
42. Artículo determinado 

plural. 
44. Amarradero para los 

barcos. 
45. Manto que llevan los 

beduinos. 
46. Reino de SO. de Asia. 
48. Título de nobleza. 
49. Remover la tierra con el 

arado. 
50. Muchacho, mozo. 
52. Que tiene mucho 

tiempo. 
53. De figura de anillo. 
54. Arrecife coralino. 

• La mamá llama a Pepito y le 
dice: 
- Le dijiste a tu hermana que 
era fea, y esta llorando. Ve y 
dile que lo sientes. 
Entonces, va Pepito y le dice a 
la hermana: 
- Hermanita, siento que seas 
tan fea.

• En la escuela, la maestra 
dice: 

- A ver Pepito, ¿cómo te 
imaginas la escuela ideal?. 
- ¡Cerrada, maestra!.

• Un hombre calvo está 
conversando con un amigo: 
- Sabes, me he comprado un 
champú anticaída. 
- ¿Y te funciona? 
- No, me sigo resbalando en la 
ducha.

ARIES
La combinación de las 
energías astrales pone 

todas aquellas actividades 
que requieran concentración 
o creatividad en primer 
plano. Pero quizás lo más 
importante, tu resistencia y 
energía física, te alentarán a 
hacer algo activo.
TAURO

A pesar de que 
generalmente prefieres 

permanecer de lado 
mirando lo que ocurre, hoy 
sentirás deseos de 
involucrarte. 
GÉMINIS

Te darás cuenta que 
eres alguien a tomar 

muy en cuenta. Aun si 
algunas veces sientes que 
las personas se las arreglan 
para pasarte por encima o 
aprovecharse de tu bondad, 
este no será el caso en un 
día como el de hoy.
CÁNCER

Hoy deja salir esa 
imaginación y 

creatividad que tienes para 
divertirte en serio. Es un día 
perfecto para arreglar la 
casa o decorar el jardín. 
LEO

Hoy sentirás deseos de 
realizar actividades 

físicas. Las energías 
astrales de hoy te vendrán 
muy bien si hay cosas que 
necesitas hacer que 
requieran mucha 
resistencia.
VIRGO

Quizás te sientas de 
mal humor, pero con la 

energía astral del día en 
juego, quizás te enfoques 
más en actividades físicas 
que en temas emocionales.  

LIBRA
Tu mente activa puede 
pasar a segundo plano 

debido a la explosión de 
energía que sentirás. Con la 
configuración de hoy, 
seguramente será uno de 
esos días en los que no 
puedes parar de hacer cosas. 
ESCORPIÓN

Si has estado sintiendo 
tu creatividad algo 

bloqueada, esto dará un 
vuelco hoy. A pesar de que la 
conexión emocional es la 
clave para la expresión, 
demasiada intensidad puede 
sofocarte.
SAGITARIO

Te resultará más fácil 
expresarte. No tienes 

que ser un Picasso para 
sentir creatividad. Cualquier 
manera que elijas para 
expresarte es, por definición, 
creativa. 
CAPRICORNIO

Debido a que la 
influencia de los 

planetas hoy te hace sentir 
calma, tendrás ganas de 
recostarte, cerrar los ojos, y 
escuchar música relajante.
ACUARIO

Gracias a la 
combinación de las 

energías astrales en juego 
hoy, es un momento 
excelente para expresar tu 
natural creatividad. El arte es 
probablemente muy 
importante para ti.
PISCIS

Hoy te sentirás con 
deseo de realizar trabajo 

físico duro y desafiante. El 
nivel de energía de 
movimiento en juego indica 
que este es el día indicado 
para ello.

2. Preposición. 
3. Fragmentos de metal 

precioso. 
4. Gran lago salado de Asia. 
5. Instrumento músico pastoril. 
6. Botar al agua un barco. 
7. Casualidad. 
8. Lista, catálogo. 
9. Moverse de un lugar a otro. 
10. Prohibir, impedir. 
13. Vasija semiesférica de 

metal. 
15. Competidor. 
17. De figura de óvalo. 
18. Señalar, marcar. 
20. Salir del vientre materno. 
22. Hilo de la caña de pescar. 
24. En la filosofía de Platón, 

Dios como principio de las 
ideas. 

26. Suelo de las embarcaciones. 
28. Roedor. 
29. Tortuga de mar. 
31. Obtusos. 
32. Quitar la vida. 
33. Señal flotante para guiar los 

barcos. 
36. Villa de España. 
38. Libro sagrado de los maho-

metanos. 
40. Ciudad de los Estados 

Unidos. 
41. Hacia lugar inferior. 
43. Palmera de la India. 
45. Criba grande para aventar 

el trigo. 
47. Aféresis de nacional. 
49. Doce meses. 
51. Nota musical. 
52. Símbolo del ástato.
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Ciudad de México.- Luego 
de que Andrea Legarreta 
estuviera unos días en el 
hospital por la “enferme-
dad púrpura” que padece, 
su esposo, el cantante Erik 
Rubín le dio la bienvenida 
a través de un mensaje en 
Instagram.

“Preciosa. Eres una gue-
rrera. Que felicidad tener-
te de regreso en casa. Te 
amo.”, escribió junto a una 

fotografía en la que apare-
cen ambos abrazados.

(Agencias)

Después de que 
Andrea Legarreta 
saliera del hospital, 
su esposo, el cantante 
Erik Rubín, le dio la 
bienvenida a través 
de un mensaje

‘Eres una guerrera’

Nueva York.- El grueso de la 
discografía de Prince, in-
cluidos muchos de sus clási-
cos, volverá a estar disponi-
ble desde ya en las grandes 
plataformas de “streaming” 
como Spotify, Pandora y 
Apple Music, poniendo fin 
a la exclusividad que hasta 
ahora disfrutaba Tidal.

El artista, fallecido el año 
pasado, había decidido en 2015 
retirar su música de esos servi-
cios, dejándola únicamente en 
Tidal, la plataforma creada por 
varias estrellas de la música li-
deradas por el rapero Jay Z.

Sin embargo, tras la muer-
te del músico de Minneapolis, 
sus herederos demandaron 
a Tidal defendiendo que la 
compañía no tenía en exclu-
siva los derechos de “strea-
ming” de la obra.

(Agencias)

El grueso de la 
discografía del 
cantante volverá a 
estar disponible en las 
grandes plataformas de 
streaming, poniendo fin 
a la exclusividad de Tidal
 

Está su música en todos lados 
#Prince

La modelo compartió 
en Instagram una 
fotografía que no dejó 
lugar a dudas sobre 
su relación con el 
músico Jeff Magid

Revela romance
#EmilyRatajkowski 

j Balvin y cristiano ronaldo 
aparecieron juntos en sus 
redes sociales

Presumen 
amistad

Ciudad de México.- A tra-
vés de fotos y un video, el 
cantante J Balvin y el fut-
bolista Cristiano Ronaldo 
presumieron en redes so-
ciales su amistad.

El deportista recomen-
dó al intérprete como em-
bajador de una importan-
te marca de relojes. 

“¿Están buscando un 
nuevo embajador Tag 
Heuer, JC Biver?  Parece 
que he encontrado a al-
guien que encaja perfec-
tamente con el espíritu 
#DontcrackUnderPressu-
re, mi gran amigo y excep-
cional cantante J Balvin”, 

escribió Ronaldo junto a 
una foto con Balvin.

En otro video, ambos 
mandaron saludos a sus 
fans.

“Les voy a presentar a 
un parcero, a él no lo co-
nocen, pero igual yo le 
voy a dar la oportunidad 
para que alguien lo co-
nozca y a ver si les gusta 
lo que hace…”, dijo Balvin 
y luego volteó la cáma-
ra hacia Cristiano, quien 
expresó:

“Abrazo familia, ma-
macitas, papacitos, un 
abrazo”.

(Agencias)
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Toluca.- Los Diablos Rojos 
ya tienen su primer regalo 
del centenario: el liderato 
general.

El ambiente de fiesta 
que se vivió en el estadio 
Nemesio Diez con motivo 
de los 100 años del Toluca 
se completó con la victoria 
1-0 sobre Veracruz, en due-
lo de la jornada 6.

Con este resultado, los 
escarlatas llegaron a 13 
unidades y encabezan la 
tabla general del Clausura 
2017.

A los choriceros les cos-
tó tomar las riendas del 
juego porque los Tiburo-
nes, además de replegarse 
bien y cerrar los espacios, 
pudieron generar peligro 
al contragolpe e incluso 

estuvieron muy cerca de 
marcar el primero.

Al 20’, Ángel Reyna sir-
vió la esférica en el área 
para Javier Orozco, quien 
probó de media vuelta y su 
remate se fue desviado por 
muy poco.

No perdonan
Pero los locales no per-
donaron y al 23’, Rubens 
Sambeuza desbordó por el 
sector izquierdo y mandó 
un centro preciso para Fer-
nando Uribe, quien conec-

tó de cabeza en medio de 
dos zagueros para mandar 
el balón al fondo del arco.

Tras la anotación, Tolu-
ca manejó el balón y jugó 
con más orden, aunando 
a que del lado de Veracruz, 
Orozco y Frddy Hinestroza 
se lesionaron y el técnico 
Carlos Reinoso tuvo que 
modificar su esquema.

Al 37’, Reyna lo intentó 
con un derechazo que dio 
en el poste, aunque en ade-
lante los escualos ya no 
crearon situaciones de gol 

y todo se cargó hacia los 
Diablos.

El encuentro pudo ter-
minar con un marcador 
más abultado, pero Uribe 
falló varios manos a ma-
nos ante el arquero Melitón 
Hernández, de destacada 
actuación.

Llega Sinha 
a los 600 partidos
El duelo sirvió para que 
Antonio Naelson “Sinha” 
llegara a 600 partidos en la 
Primera División.

La fiesta de los Diablos 
comenzó muy temprano 
con una caravana al es-

tadio, además de la de-
velación de la estatua de 
Nemesio Diez (QEPD), un 
homenaje al plantel cam-
peón de la campaña 1966-
67, un mosaico antes del 
arranque del partido y un 
himno al medio tiempo.

(Agencia Reforma)

lunes 13 de febrero de 2017

México.- El ex ala defensiva de los Delfines 
de Miami y la Universidad de Georgia, 

Quentin Moses, falleció ayer por la mañana 
en un incendio que también cobró la vida de 

una mujer y una menor de edad. Moses 
estaba inconsciente cuando fue encontrado 

por los bomberos y falleció en un hospital 
local. Tenía 33 años de edad. (Agencias)

Florida.- Antes del duelo entre Andrea Petkovic y 
Alison Riske en la Copa Federación, la solista cantó la 
primera estrofa del himno alemán con la famosa frase 

“Deutschland, Deutschland über alles” (Alemania, 
Alemania por encima de todo). Esa estrofa no forma 
parte de la letra oficial del himno, ya que se asocia a 

los tiempos del nazismo y fue suprimida tras la 
Segunda Guerra Mundial. (Agencia Reforma)

Mueren en incendio
exjugador de delfines

cantan estrofa nazi
en hiMno aleMán

Diabólico festejo

Fernando Uribe festeja su gol.

Celebra el Toluca su centenario 
con triunfo sobre los Tiburones rojos 
del Veracruz; los escarlatas se posicionan 
como líderes del campeonato
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México.- Al menos para 
el Clausura 2017 en la 
Liga MX los dueños de 

los clubes decidieron invertir 
su dinero para traer por primera 
ocasión del extranjero al cam-
peonato mexicano a 37 futbo-
listas que entre sí promediaron 
apenas 51 % de los minutos posi-
bles dentro de la cancha. En mu-
chos de los casos, sus “refuerzos” 
estuvieron lejos de ser elementos 
indiscutibles antes de comenzar 
su aventura en nuestro país.

De los nuevos rostros, de los 
cuales tras cinco jornadas hay 17 
que aún no ven un solo minuto 
sobre la cancha en la Liga MX, se 
conoce el monto de operación de 
compra de 10 de ellos, que suman 
33.5 millones de dólares de inver-
sión por sus servicios, de acuerdo 
a la consultora alemana transfer-
markt. De los 20 restantes o no se 
reveló el monto o bien llegaron a 
préstamo o libres de sus clubes 
anteriores.

Tras el análisis que realizó El 
Economista del pasado inmedia-
to de estos foráneos que llegaron 
al campeonato mexicano, sor-
prende que cuatro de ellos logra-
ron cerrar un nuevo contrato en la 
Liga MX al acumular 10 % o me-
nos de los minutos posibles en su 
última temporada. El colombia-
no Carlos Ibargüen, que llegó a 
Veracruz, es el caso más extraño, 
ya que el mediocampista ni si-
quiera tenía equipo el semestre 
anterior.

Contrataciones caras
Detrás de Ibargüen aparece Cris-
tian Esparza, contratación del 
Puebla, que tiene como antece-
dente solo 3.2 por ciento. Eduardo 
Vargas, delantero de Tigres, llegó 
como una de las dos contratacio-
nes más caras (6.4 millones de 
dólares), alcanzando apenas a 
jugar 7.6 % de los minutos con el 

Hoffenheim de Alemania. Wha-
signton MacEachen, refuerzo de 
Necaxa, promedió 8.8 % con el 
Atlético Sud América. Claudio 
Pérez, nuevo rostro en el Puebla, 
disputó con Banfield solo 9.3 % 
de los minutos.

“Cuando un club tiene la ca-
pacidad financiera de fichar a un 
extranjero, se debe observar de-
tenidamente durante seis meses 
o un año para que se pueda esco-
ger adecuadamente, aunque ten-

ga prestigio o no. Lo importante 
es que tenga calidad para ocupar 
un puesto en el futbol mexicano”, 
dijo Rafael Lebrija, expresidente 
del Toluca.

Los recién llegados 
promedian solo 17 % 
de los minutos jugados
Ya en México, los extranjeros 
que viven su primer semestre 
en nuestro torneo, promedian en 
la cancha apenas 79 minutos de 

los 450 posibles tras cinco jorna-
das del Clausura 2017. Solo han 
podido participar en 17 % de los 
minutos totales. La anterior cifra 
resultó, sobre todo, porque 17 de 
las nuevas incorporaciones no 
han sido tomados en cuenta ni 
un solo segundo.

Ángel Mena, extremo de Cruz 
Azul que ha disputado 400 mi-
nutos, Cristian Esparza, zaguero 
de Puebla que acumula 383 mi-
nutos, y Nicolás Castillo, goleador 

de Pumas que suma 355, son los 
más destacados.

Tras realizar el análisis de 
los nuevos rostros en la Liga MX, 
queda claro que en la mayoría de 
los casos los clubes han invertido 
su dinero en futbolistas que no 
fueron hombres importantes en 
su último equipo, por lo que sólo 
los dueños de los conjuntos de la 
Liga MX tendrán claras sus razo-
nes para haberlos contratado. 

(Agencias)

Los caLienta
bancas
El desembolso millonario por parte de 
los clubes de la Liga Mx para traer a 
37 futbolistas extranjeros no ha dado 
resultado, ya que solo poco más de 
la mitad ha tenido poca acción

argentinos 
llegaron por 
primera vez 

a la Liga MX. 
Argentina fue 

el país que 
sumó más 

representantes 
de nuevo ingreso

futbolistas que nunca 
habían militado en México 

fueron contratados por 
Puebla, club que más 

contrataciones de este 
tipo realizó

futbolistas que llegaron 
como refuerzos no han 
podido debutar

clubes se abstuvieron de 
probar con caras nuevas: 
Chivas –que no puede 
contratar extranjeros– 
Querétaro, Toluca y 
Santos

12

7 17

4
RefueRzos en la liga MX

Así se dividen los fichAjes 
de nuevo ingreso 

14

13

10

delAnteros

mediocAmpistAs

defensAs

1-0

 Toluca Veracruz
Gol: 1-0 Fernando 

Uribe al 23’

marcadormarcador


