
Samuel García

chihuahua.-    El  coor-
dinador  de  Comuni-
cación  Social  del  Go-

bierno estatal, Antonio Pinedo 
Cornejo, aceptó ayer que se co-
metieron errores en el proceso 
de  adjudicación  de  contratos 
con  empresas  propiedad  de 
personas  ligadas  al  gober-
nador,  Javier  Corral,  en  la  ur-
gencia de operar y atender las 
necesidades  de  la  nueva  ad-
ministración.

Puntualizó,  además,  que 
únicamente el 10 por ciento de 
los  186  millones  de  pesos  pre-
supuestados  para  este  año  se 
gastará en medios oficiales.

En rueda de prensa, Pinedo 
admitió fallas administrativas 
en  el  otorgamiento  de  contra-
tos a la empresa Molri, propie-
dad  de  Carolina  Riggs,    her-
mana del síndico de la capital, 
Miguel  Riggs;  ambos,  de  una 
cercana  relación  de  amistad 
con el gobernador Javier Corral.

El  funcionario  recalcó  que 
la  decisión  para  adjudicar  las 
compras  ha  sido  tomada  con 
base  en  los  mejores  precios, 
pero sin un proceso de adjudi-

cación apegado a la ley.
Ante  los  cuestionamientos 

reiterados  de  los  propietarios 
de  los  portales  Entre  Líneas  y 
La  Jiribilla,  sobre  la  existen-
cia  de  un  conflicto  de  interés 
en las adjudicaciones directas 
a  la  empresa  constituida  un 
mes  después  del  triunfo  del 
actual gobernador en las elec-
ciones  del  pasado  5  de  junio, 
el  funcionario  aseguró  que  “el 
compromiso  del  gobernador 
Javier Corral por transparentar 
la  administración  pública  es 
en serio y evidentemente tiene 
algunos costos, como la crítica 
a  diversos  aspectos  del  ejerci-

cio gubernamental”.
Durante casi hora y media, 

el  coordinador  de  Comunica-
ción Social se enfrascó en una 
discusión  con  tres  propieta-
rios  de  periódicos  digitales 
que lo cuestionaron, y por mo-
mentos,  lo  confrontaron  mo-
lestos  cuando  el  funcionario 
intentó  evadir  una  respues-
ta  clara  sobre  la  legalidad  de 
esas  compras:  “Los  medios 
no  recibirán  las  carretadas 
de  millones  y  millones  que 
obtuvieron  mediante  conve-
nios  publicitarios  durante  la 
pasada  administración”,  les 
respondió una y otra vez.
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NOrTe

Durante  la  sesión 
del  consejo  delibe-
rativo  del  Instituto 

Municipal  de  Investiga-
ción  y  Planeación  (IMIP) 
con  motivo  de  la  elección 
de  Roberto  Mora  Palacios 
como  nuevo  director  del 
organismo,  fue  necesaria 
la solicitud directa al presi-
dente municipal, Armando 
Cabada,  para  que  autori-
zara el acceso de la prensa 
al  acto  que  se  disponían  a 
celebrar en privado.

accede / 3a
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Luego de que la agencia de 
noticias  Associated  Press 
y la periodista radicada en 
Washington,  Dolia  Esté-
vez,  dieran  a  conocer  por 
separado que el presiden-
te  de  EU,  Donald  Trump, 
amenazara  al  presidente 
Enrique  Peña  con  enviar 
tropas  a  México,  funcio-
narios  de  ambos  países 
calificaron  tales  asevera-
ciones como apócrifas. 

El  vocero  de  la  Presi-
dencia, Eduardo Sánchez, 
señaló  que  es  absoluta-
mente  falso  que  el  pre-
sidente  de  Estados  Uni-

dos,  Donald  Trump,  haya 
amagado  con  enviar  tro-
pas a México para comba-
tir  a  los  “hombres  malos”, 
como reveló AP.

“No  hubo  ninguna  re-
ferencia  (durante  la  lla-
mada)  a  que  el  Gobierno 
de  Estados  Unidos  fuera  a 
mandar  tropas  a  México. 
Falso, falso, falso”, subrayó.

En  entrevista,  indicó 

que, a la par del Gobierno 
de México, la Casa Blanca 
ha  informado  también  a 
periodistas a cargo de cu-
brir  al  presidente  Trump 
que  la  mencionada  infor-
mación es falsa.

Además, destacó que la 
agencia  de prensa AP  ad-
vierte en su artículo que la 
presunta transcripción de 
la conversación telefónica 

entre  mandatarios  no  fue 
corroborada  por  la  Casa 
Blanca.

Resaltó  que  en  la 
conversación  telefóni-
ca  ambos  mandatarios 
expresaron  diferencias 
respecto  a  variedad  de 
temas, así como su deseo 
de  mantener  un  diálogo 
para  lograr  acuerdos  en-
tre ambas naciones.

“En  fin,  hay  una  serie 
de  mentiras  y  disparates 
que  están  alrededor  de 
eso, y que desde luego han 
sido  desmentidos  por  no-
sotros”, mencionó.

iNfOrmacióN  / 4a

Revela AP fragmentos de la llamada 
que tuvo con Peña Nieto, en que 

amaga con enviar tropas a México para 
acabar con ‘los malos’; vocero de la 
Casa Blanca desmiente la noticia

amaga PresideNte de eU cON eNviar trOPas a méxicO: aP / ver ‘POlémica’...

El funcionario estatal en una reunión de prensa.
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Francisco Luján

La sesión para la elección 
del nuevo director gene-
ral del Instituto Munici-

pal de Investigación y Planea-
ción (IMIP), la cual se intentó 
realizar a puerta cerrada de no 
ser porque el presidente mu-
nicipal accedió a abrirla a la 
cobertura de los medios de co-
municación, se llevó a cabo sin 
sorpresas con la designación 
del arquitecto y empresario de 
la construcción Roberto Mora 
Palacios.

Funcionarios de la admi-
nistración municipal inde-
pendiente informaron a los 
representantes de los medios 
de comunicación que solo per-
mitirían la entrada a la pren-
sa a la sesión del consejo del 
IMIP, con motivo de la elección 
del director general, para que 
tomaran fotografías y video, 
pero mientras se cumplía con 
esta tarea, NORTE de Juárez 
cuestionó al alcalde Armando 
Cabada sobre el motivo de la 
privacidad del evento de inte-
rés público y este accedió de 
inmediato para que la prensa 
diera cuenta de la decisión que 
se disponían a tomar.

La elección de Mora Pala-
cios no sorprendió a nadie, 
pues siquiera los consejeros 
con voz y voto polemizaron o 

disintieron sobre dicho nom-
bramiento, ya que el arquitecto 
Mora se presentó como can-
didato único en la terna pro-
puesta por el presidente, por 
los regidores de la Comisión 
de Desarrollo Urbano y por los 
consejeros ciudadanos del or-

ganismo deliberativo del IMIP.
El nuevo director del IMIP 

sustituyó a Vicente López 
Urueta, quien negoció su sali-
da con el Gobierno de Cabada 
un año antes de la conclusión 
de su periodo.

Los consejeros del IMIP 
votaron de manera unánime 
a favor del único aspirante 
propuesto por los correspon-
dientes, que “coincidió” en la 
misma persona.

Mora Palacios es arquitecto 
y empresario constructor, ade-
más cuenta con estudios de 
posgrado en urbanismo como 
doctorante de la misma espe-
cialidad por la UACJ.

Hasta hace dos semanas, 
ocupó el cargo de presidente del 
Consejo Municipal de Planea-
ción, un organismo honorífico 
de consulta del Gobierno muni-
cipal en materia de planeación.

Mora expuso que no repre-
senta a los empresarios terra-
tenientes de la ciudad ni a los 
constructores de la Cámara Na-
cional de la Construcción, de la 
que fue presidente cuando era 
muy joven.

Cuestionado sobre el posi-
cionamiento que ha adoptado 
con relación al modelo de creci-
miento expansivo de la ciudad, 
a favor de los grandes propie-
tarios de suelo, el funcionario 
sostuvo que no se puede parar 

el “crecimiento”.
“No podemos continuar cre-

ciendo de una manera desor-
denada, no podemos con esto 
parar el crecimiento; pero va-
mos a tratar que se consolide 
la mancha urbana sin que la 
ciudad crezca de manera inde-
bida en ese sentido”, dijo, tras 
subrayar que no tiene compro-
misos con nadie.

Con respecto a la postura que 
adoptó en contra de las recien-
tes disposiciones contenidas en 
el Plan Director Urbano, dijo que 
no busca el desdoblamiento de 
la mancha urbana, sino que 
deben buscarse las reglas para 
que los inversionistas “traba-
jen”, dándoles la certeza jurídica 
de sus inversiones sin que las 
tomas de decisiones dependan 
de los criterios y compromisos 
de los funcionarios en turno.

Consideró que es necesario 
que la reglamentación sea muy 
clara y justa para que en igual-
dad de condiciones se lleven a 
cabo las inversiones, indepen-
dientemente de la orientación 
del crecimiento.

“Ciudad Juárez, no lo pode-
mos detener. Lo que sí podemos 
hacer es ordenar ese crecimien-
to, porque tampoco podemos ir 
creciendo como estamos… va-
mos a seguir creciendo y vamos 
a tener que ordenar ese creci-
miento”, señaló Mora.

Oficial: expansiOnista
se queda al frente del iMip

En asamblea que originalmente sería a puerta cerrada, nombran 
al constructor Roberto Mora titular de la descentralizada
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Francisco Luján

El administrador de la ciudad, 
Francisco Duarte Huerta, re-
nunció al puesto que ostentó en 
el Gobierno municipal, y el es-
pacio que dejó es ocupado por 
el empresario Rodolfo Martínez 
Ortega.

El presidente municipal Ar-
mando Cabada informó que 
Duarte dimitió por razones de 
salud, en parte por el arduo tra-
bajo que desempeñó durante el 
periodo de la transición y en los 
primeros cien días de gobierno 
de la ciudad.

Martínez Ortega es empre-
sario del ramo de los negocios 
inmobiliarios, y durante el 
gobierno de Héctor Murguía 
(2010–2013) fungió como oficial 
mayor, pero renunció al no es-
tar de acuerdo con la forma de 
gobernar de Murguía y porque 
se negó a participar en actos 
irregulares cuando fue funcio-

nario, expuso el presidente mu-
nicipal durante el anuncio pre-
sentado a través de los medios 
de comunicación.

Cabada agradeció a Duar-
te el apoyo y dedicación que 
demostró a lo largo de los 100 
días que desempeñó el cargo 
en la administración inde-
pendiente y dio la bienvenida 
a Martínez Ortega.

 A diferencia de Martínez, 
quien tiene una relación per-

sonal cercana al presidente, 
el ingeniero Duarte fue invi-
tado a trabajar al Gobierno 
de Cabada Alvídrez, quien lo 
convocó para que colabora-
ra a su lado después de una 
búsqueda que pasó por pro-
cedimientos de selección y 
consulta muy rigurosos.

Cabada instruyó a Martínez 
para que revise todas las direc-
ciones a su cargo y responda por 
ellas, a excepción de Tesorería, 

Secretaría del Ayuntamiento, 
Oficialía Mayor y Secretaría de 
Seguridad Pública, las cuales 
están bajo la supervisión direc-
ta del presidente.

“Tengo que decirlo: lamen-
tablemente me puede mucho, 
porque la carga de trabajo que 
le impusimos al administra-
dor fue mucha, le generamos 
estrés y afectamos su salud. 
Acepté su renuncia porque 
deterioramos su salud con 
base a la carga de trabajo, le 
agradezco públicamente el 
trabajo que hizo en los cien 
días, lo hizo muy bien, dejó 
todo muy bien organizado”, 
mencionó Cabada.

Renuncia Francisco 
Duarte, quien desde 
octubre ocupaba el cargo 
en la administración 
municipal; Rodolfo 
Martínez entra al relevo

Francisco Duarte Leyva. Rodolfo Martínez Ortega.
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Exfuncionario dE TETo, nuEvo 
adminisTrador dE la ciudad

Antonio Pinedo, coordinador 
de Comunicación Social.

Llama Pinedo
extorsionadores
a medios digitales
samueL García / Viene de La 1a

Chihuahua.-   Al final de la conferen-
cia, los cuestionamientos en torno 
al incumplimiento de las disposi-
ciones de la Ley de Adquisiciones 
se respondieron a medias. El funcio-
nario tampoco definió con claridad 
cómo se ejercerá y distribuirá el pre-
supuesto de 186 millones de pesos 
autorizados a Comunicación Social; 
solo precisó que, del total, aproxima-
damente el 10 por ciento se gastará 
en los medios de información ofi-
cial, como el semanario Cambio 16, 
la operación de redes sociales, radio 
y televisión.

El insistente cuestionamien-
to por parte de los propietarios del 
portal Entre Líneas, terminó por sa-
car de sus casillas a Pinedo Corne-
jo: “No va a haber millones de pesos, 
César”, dijo, dirigiéndose en especí-
fico a César Cruz, uno de los socios 
de ese medio; momentos después 
ubicó a varios periódicos digitales 
como “medios que golpetean y son 
extorsionadores”.

“–Diga nombres de esos extorsio-
nadores, ¿lo han intentado extorsio-
nar a usted?”, preguntó uno de los 
periodistas, al que Pinedo respondió 
con una negativa, no dio nombres.

“¿Sí me explicó?, ¡no va a haber 
millones de pesos!”, repitió y repitió 
hasta que uno de sus colaboradores 
lo interrumpió para que atendiera 
otro cuestionamiento.

Previamente había expuesto que, 
para la impresión de Cambio 16, de 
inicio se acudió a diarios de Ciudad 
Juárez, porque ofrecieron mejores 
precios, pero posteriormente opta-
ron por llevarlo a los talleres del pe-
riódico Vanguardia, del vecino esta-
do de Sonora.

Explicó además que para la dis-
tribución de los ejemplares, al ini-
cio se firmaron contratos con dos 
empresas, pero a modo de “impro-
visación”, hasta que se acordó con 
la firma Quality Post el servicio, por 
haber sido la empresa que ofreció el 
mejor precio.
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Accede Cabada
a sesión abierta
norTe / Viene de La 1a

Minutos previos al evento el vocero 
de prensa, Jesús Alfredo Varela, ha-
bía adelantado a los representantes 
de los medios que la sesión se lleva-
ría a puerta cerrada.

La instrucción fue recibida, aun-
que no comprendida por los infor-
madores, que no pudieron más que 
comparar algunas de las prácticas 
de opacidad con que también se des-
empeñan funcionarios del Gobierno 
estatal.

Francisco Luján, reportero de 
NORTE de Ciudad Juárez, cuestionó 
al alcalde el motivo por el que esta-
ban impedidos a sesionar de manera 
abierta y pública.

La respuesta del edil fue inmedia-
ta frente a las cámaras de televisión y 
reporteros que cubren la fuente infor-
mativa: “No creo que haya un proble-
ma, siempre y cuando los consejeros 
estén también de acuerdo con permi-
tir el acceso a la prensa para que den 
cuenta del acto. No tenemos nada que 
ocultar”. 

La propuesta del edil no fue reci-
bida con firmeza por los consejeros 
ciudadanos, regidores y funcionarios 
de la administración con voz y voto; 
más bien se tomó como una señal de 
sumisión.

Finalmente, los representantes de 
la prensa pudieron entrar a la reunión 
y ser testigos del nombramiento de 
Mora Palacios como director del IMIP.

RobeRto MoRa 
Palacios

¿Quién es?

• Empresario de la 
construcción

• Presidente del Consejo 
Municipal de Planeación

• En 2013 ya había sido 
perfilado para encabezar 
al IMIP

• Se ha caracterizado por 
trabajar en beneficio de 
los desarrolladores de 
fraccionamientos alejados 
de la mancha urbana
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Jesús salas

Tras darse a conocer 
que se han recibido 
quejas en la ciudad 

de El Paso sobre residentes 
americanos a quienes al 
intentar ingresar a Estados 
Unidos les han pedido lle-
nar una forma con la que 
se deslindan de su estatus, 
organizaciones civiles aler-
taron a la ciudadanía para 
denunciar los hechos.

De acuerdo con los 
miembros del Consejo Mi-
gratorio Fronterizo (BIC, 
por sus siglas en inglés), 
hay una serie de teléfonos 
y recomendaciones para el 
momento en el que se en-
cuentren en esa situación.

Miembros de la BIC 
mencionaron que, en el 
caso de estar en una situa-
ción así, pueden llamar al 
(915) 532–3799 a la exten-
sión 141, donde se brindará 
asistencia sin cobro y en 
español o inglés.

Apenas a inicios de se-
mana, Melissa López, di-
rectora de Servicios Dio-
cesanos para Migrantes y 
Refugiados, dijo que han 
recibido quejas de perso-
nas que son residentes de 
Estados Unidos y que via-
jan seguido a Ciudad Juárez, 
puesto que se les negó la 
entrada por El Paso y se les 
pidió firmar la forma para 
abandonar su residencia.

“Hemos recibido repor-
tes de que están quitando 
visas láser y hemos detec-
tado abuso de los residen-
tes de Estados Unidos que 
viven en Ciudad Juárez”, 
dijo López.

Recomendaciones
Ante esta situación los 
miembros del BIC, que son 
en su mayoría abogados 
con especialidad en temas 
migratorios, dieron a cono-
cer recomendaciones y los 

teléfonos para quienes ten-
gan alguna duda.

El abogado Carlos Spec-
tor recomendó que no fir-
men documento alguno en 
el caso de que sean deteni-
dos en las oficinas de los 
puentes internacionales o 
que los presionen a firmar 
algún documento.

La orden que se firmó y 
por la que se corre riesgo 
de perder documentos es la 
prohibición de entrada por 
90 días para ciudadanos 
de varios países de mayo-
ría musulmana.

Otro de los teléfonos al 
que se pueden comunicar 
es el de la Red Fronteriza 
por los Derechos Huma-
nos (915) 577–0724, para 
pedir información.

Conflicto
alimentario

adriana esquivel 

Chihuahua.- La falta de producción 
agrícola en el ciclo 2016 tiene en crisis 
a varias comunidades indígenas, ya 
que sus habitantes no tienen qué co-
mer, afirmó Martín Solís, director de 
Fomento Agropecuario.

En entrevista, mencionó que debi-
do a los fenómenos climáticos como el 
granizo y la falta de humedad, se deja-
ron de sembrar cerca de 10 mil hectá-
reas en los municipios de Carichí, Ba-
lleza, Guadalupe y Calvo, así como en 
una parte de Urique y Guerrero.

Refirió que en una temporada nor-
mal, la zona serrana registra un défi-
cit de 20 mil toneladas para cubrir las 
necesidades alimenticias de sus habi-
tantes, a lo cual se le suman 10 mil más 
entre maíz y frijol del año pasado. 

Indicó que en los últimos 30 años 
no se habían visto fenómenos como 
granizadas en los primeros días de oc-
tubre, por lo que realizarán una gira en 
las comunidades para entregar cerca 
de 80 millones de pesos del seguro ca-
tastrófico a los más de 17 mil producto-
res afectados. 

“Tenemos un problema fuerte en 
la sierra de Chihuahua, donde no 
hubo cosecha. Tenemos comunida-
des que no produjeron absolutamen-
te un grano, estamos hablando de 
unas 10 mil hectáreas que se dejaron 
de producir”, dijo. 

México no es
autosuficiente: Solís
En ese sentido, reconoció que México 
no tiene capacidad para ser autosufi-
ciente y dejar su dependencia con Es-
tados Unidos en productos como soya, 
carne, leche, sorgo e incluso maíz blan-
co, ya que el Tratado de Libre Comercio 
desmanteló la producción nacional. 

Informó que el 45 por ciento de la 
carne, el 90 por ciento de la soya y sor-
go, son importados; y en los únicos pro-
ductos en los que se podría ser autosu-
ficientes es en el huevo y en frijol, por lo 
que, de cerrarse la frontera por orden 
del presidente Donald Trump, México 
enfrentaría un serio problema por des-
abasto de alimentos. 

“Los 22 años de Tratado de Libre 
Comercio desmanteló la producción 
agrícola, no somos autosuficientes, 
nomás en huevo y frijol. En el resto de 
los productos somos deficitarios muy 
fuertes, en leche, en carne, soya, sorgo, 
maíz y arroz, y tratar de ser nacionalis-
tas en este momento es muy complica-
do”, dijo.

Las necesidades en las 
comunidades indígenas 
serían insustentables si 
no se llega a un acuerdo 
en el Tlcan, asevera 
Fomento Agropecuario

BAjO AlERTA
Advierten organizaciones a residentes americanos de no llenar una 

forma que los deslinda de su estatus; piden denunciar los hechos

Hemos recibido 
reportes de que están 
quitando visas láser 
y hemos detectado 
abuso de los 
residentes de Estados 
Unidos que viven en 
Ciudad Juárez”

Melissa López
direcTorA

de ServicioS
dioceSAnoS

pArA MigrAnTeS
y refugiAdoS

LLamada de ayuda
Consejo Migratorio

Fronterizo
(915) 532–3799

a la extensión 141

Red Fronteriza por
los Derechos Humanos

(915) 577–0724

Reducen tiempo
paRa RenovaR visa
Jesús salas

La situación para los mexi-
canos que buscan ingresar 
legalmente hacia Estados 
Unidos sigue complicán-
dose, pues se dio a conocer 
esta semana una reduc-
ción al tiempo para renovar 
la visa sin entrevista con el 
agente migratorio.

De acuerdo con lo publi-
cado en el sitio oficial del 
Gobierno norteamericano, 
el tiempo, que antes era de 
cuatro años para no tener 
una entrevista al momento 
de renovar, se redujo a solo 
un año.

Desde la semana pasa-
da, el periodo entre la fecha 
de expiración de la visa y la 
fecha de renovación de la 
misma se redujo a menos 
de la mitad, sin necesidad 
de verse cara a cara con el 
agente de migración.

El nuevo proceso
Normalmente, la entrevis-
ta con el agente de migra-
ción permite a las autori-
dades estadounidenses 
conocer el motivo del viaje, 
saber si el solicitante tiene 
los recursos necesarios y 
garantizar que este vuelva 
a su país de origen.

Si a una persona se le 
venció su visa antes del 1 de 
febrero, deberá realizar el 
trámite como si fuera la pri-
mera ocasión en que obtie-
ne una visa, según lo indi-
cado en la página oficial del 
Gobierno norteamericano.

“Para aquellos solici-
tantes que desean renovar 
su visa en la misma cate-

goría, esta deberá estar vi-
gente o haber expirado en 
un lapso menor a 12 meses. 
El solicitante nunca deberá 
haber sido arrestado o con-
denado por un delito, de-
portado de los Estados Uni-
dos, le haya sido negada la 
entrada a los Estados Uni-
dos, o haber tenido otros 
problemas con Aduanas y 
Patrulla Fronteriza”, dicta 
la modificación.

Trámite rápido
Una de las principales ven-
tajas de este proceso es que 
el solicitante normalmente 
no tendría que presentarse 
a la entrevista consular si 
su visa tenía menos de 48 
meses de vencimiento.

Personas que habían 
estado prolongando su 
renovación, mencionaron 
que esto solo les compli-
cará la obtención de la 
visa, aunque consideran 
que debido a que tienen 
todos sus documentos en 
regla pueden obtenerla 
sin problemas.

“Pues no pensé que fue-
ran a hacer eso, la mía tenía 
dos años de vencida y nada 
más por hacer desidia me 
pasó esto. Espero y no haya 
problemas en el caso de 
que tenga que ir con el ofi-
cial de migración”, mencio-
nó uno de los afectados por 
la modificación.

Pasa de 4 
años a uno, sin 
entrevista con el 
agente migratorio

INfORmAcIóN, fuERA dE lA REAlIdAd: cANcIllERíA
norte / agencias / 
viene de la 1a 

A través de una carta di-
fundida en Twitter, Claudia 
Algorri, directora de Comu-
nicación Social de la Can-
cillería, señaló que las afir-
maciones de la agencia de 
prensa no corresponden con 
la realidad.

“Las expresiones nega-
tivas a las cuales se hace 
referencia no sucedieron 
durante dicha llamada te-
lefónica. Al contrario, el tono 
fue constructivo y se llegó al 
acuerdo entre los presiden-
tes para que los equipos de 

trabajo se reúnan de mane-
ra frecuente para construir 
un acuerdo que sea positivo 
para México y para Estados 
Unidos.

“Confiando en la serie-
dad y el prestigio de AP, me 
permito hacer énfasis en 
que la información publica-
da esta tarde es errónea y no 
existen bases que puedan 
sustentarla”, indicó Algorri.

Humilló Trump
a Peña: Estévez
Durante la llamada tele-
fónica, Donald Trump su-
girió en tono amenazante 
que si las fuerzas armadas 

mexicanas son incapaces 
de combatir el narcotráfi-
co, enviaría tropas estado-
unidenses a México, reveló 
la periodista Dolia Estévez 
horas antes de que AP di-
fundiera un extracto de la 
conversación. 

“Fue una conversación 
muy ofensiva donde Trump 
humilló a Peña Nieto”, seña-
ló la periodista durante sus 
colaboraciones telefónicas 
para Aristegui Noticias y 
Proyecto Puente.

“Tienen muchos bad 
hombres ahí”, dijo Trump a 
Peña Nieto, de acuerdo con 
el extracto visto por la AP. 

“No están haciendo lo nece-
sario para detenerlos. Creo 
que su ejército está asus-
tado. El nuestro no, así que 
podría enviarlo para que se 
haga cargo”.

Una persona con acceso 
a la transcripción oficial de 
la llamada telefónica pro-
porcionó un extracto a la 
AP. La persona la entregó 
con la condición de man-
tener el anonimato debido 
a que el Gobierno no ha he-
cho públicos los detalles de 
la llamada.

La transcripción no acla-
ra a quién se refería Trump 
con “bad hombres” –narco-

traficantes, inmigrantes o 
ambos–, ni el tono o contex-
to de la declaración. Tampo-
co contiene la respuesta de 
Peña Nieto.

Aun así, deja entrever la 
manera como el nuevo pre-
sidente de Estados Unidos 
conduce la diplomacia tras 
bambalinas. 

El presidente Peña Nieto y Donald Trump
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AmAgAN cON 
extremar protestas
Movimiento No al Gasolinazo exige al gobernador corral un alto al incremento 

en los combustibles y disminución en la revalidación vehicular, entre otros

Samuel García

chihuahua.– Integrantes del 
movimiento “No al Gasoli-
nazo” amenazaron a repre-

sentantes de los poderes Ejecutivo 
y Legislativo con radicalizar sus 
manifestaciones a partir del 5 de 
febrero, en caso de que el Gobierno 
federal aplique el nuevo aumento 
a los combustibles contemplado a 
partir del próximo fin de semana.

En un pliego petitorio, advirtie-
ron a las autoridades del Estado 
que, de darse una nueva alza, la si-
tuación se saldrá de control en todo 
el territorio estatal, toda vez que el 
impacto de estos nuevos precios ha 
pegado más a los habitantes de los 
municipios medios y pequeños.

Ayer, un grupo de 500 manifes-
tantes de este conjunto llegó proce-
dente de municipios de la región 
noroeste del estado para entregar 
dicho pliego petitorio a los titulares 
de los poderes Ejecutivo y Legisla-
tivo. En dicho documento de veinte 
puntos exigen, entre otras cues-
tiones, un alto al aumento en los 
combustibles, la disminución al 
50 por ciento del cobro de revalida-
ción vehicular, la disminución en 
el número de legisladores estatales 
y federales, así como en los regido-
res que integran los cabildos en los 
ayuntamientos.

Desde la sierra
Las personas, que dijeron no perte-
necer a ningún partido u organiza-
ción social, eran originarias de los 
municipios de Gómez Farías, Ma-
tachic, Temósachi, Madera, Gue-
rrero y Cuauhtémoc, mismos que 
desde el 1 de enero mantienen ma-
nifestaciones en las oficinas de Re-
caudación de Rentas, así como las 
distritales de instancias federales 
y, en algunos casos, presidencias 
municipales.

A su arribo, se concentraron 
en las inmediaciones de la Plaza 
Mayor o del Ángel, y de inmediato 
irrumpieron en el patio central de 
Palacio de Gobierno para solicitar 
una audiencia con el gobernador 
Javier Corral, pero ante su ausen-
cia, fueron recibidos por el secre-
tario general de Gobierno, César 
Jáuregui.

El funcionario recibió una pe-
queña comitiva, pero el grupo que 
se quedó en el exterior irrumpió por 
la fuerza a los pocos minutos, por lo 
que la situación estuvo a punto de 
salir de control, pues no había po-
licías para resguardar el inmueble.

“Nosotros también queremos 
entrar, ¿por qué platican nomás 
ellos?”, cuestionaron los manifes-
tantes, ante la falta de un liderazgo 
específico del grupo.

Reclaman represión
Firmes en sus peticiones y con la 

voz alzada, los integrantes del mo-
vimiento reclamaron a Jáuregui la 
falta de convicción del gobernador 
Corral por atender las necesidades 
de la población que votó por él el 
pasado 5 de junio.

“Primero andaba manifestán-
dose, muy bravo; ahora que noso-
tros nos manifestamos, con las 
manos en la bolsa nos dice que le 
estamos afectando”, recriminó el 
profesor Dante Valdez, uno de los 
participantes más activos durante 
la reunión.

Recriminaron, además, los ac-
tos de represión efectuados por 
agentes de la Policía Estatal Úni-
ca en contra de manifestantes de 
Saucillo y Camargo, de los que de-
tuvieron a doce durante el desalojo 
de las casetas de peaje situadas en 
ambas regiones.

Tras entregar el pliego petitorio 
a Jáuregui, el grupo dejó la sede del 
Ejecutivo y caminó por la calle Li-

bertad (peatonalizada) al Congre-
so del Estado, para evitar afectacio-
nes en la circulación vehicular del 
Centro de la ciudad.

Ya en la torre legislativa, ante 
los diputados del Movimien-
to de Regeneración Nacional 
(Morena) Leticia Ortega y Pe-
dro Torres, los panistas Jesús 
Villarreal y Patricia Mendoza y 
Miguel Vallejo de Movimiento 
Ciudadano, amenazaron con sa-
carlos de sus oficinas el próxi-
mo 5 de febrero, en caso de que 
no haya una respuesta positiva 
al pliego petitorio.

En voz de los inconformes, 
Mónica Reyes reprobó que desde 
hace cinco años el grupo Retén 
Ciudadano promovió el pago de 
389 pesos y pese a que en su mo-
mento se hizo válido, la nueva ad-
ministración estatal les entregó 
una cédula de abono, sin especi-
ficar el concepto.

supERA cObRO
cifRAs ANTERiOREs

#impuestopredial

FraNcIScO luJÁN

Este año, el Gobierno 
municipal lleva una re-
caudación de un diez por 
ciento más en el pago 
del impuesto predial en 
comparación con el año 
anterior, de acuerdo con 
Oscar Luis Pérez, tesorero 
municipal. 

Informó que, en com-
paración con los 435 mi-
llones de pesos que se 
recabaron en las arcas 
municipales durante 
2016, este mes se recibie-
ron 477 millones 280 mil 
39 pesos, lo que repre-
senta un incremento del 
10 por ciento.

Agregó que, de 161 mil 
235 cuentas que se pu-
sieron al corriente el año 
pasado, hasta enero de 
2017 fueron 179 mil 016: 11 
por ciento más, indicó el 
alcalde.

Informó que este re-
sultado habla del com-
promiso que el Gobierno 
municipal tiene para con 
la ciudadanía, así como 
la confianza que exis-
te de los juarenses para 
esta administración in-
dependiente.

“Los números refle-
jan confianza, el apoyo 
ciudadano que le dan al 
Municipio, y a nosotros 
nos da gusto porque no 
se aumentó ningún peso 
en las tablas catastrales”, 
dijo por su parte el alcal-

de Armando Cabada.

Prioridad al bacheo
Señaló que las primeras 
demandas que hacen los 
juarenses para obras del 
presupuesto participativo 
consisten en el bacheo de 
calles, pavimentación y 
rehabilitación de parques 
y jardines.

Con base en esto, 
dijo, nos reuniremos con 
Obras Públicas para darle 
respuesta al mandato de 
la gente.

“Esto nos compromete 
a ser eficientes, honestos y 
transparentes. Es un pro-
ceso, se lleva tiempo, pero 
vamos a cumplir con la 
expectativa de que la gen-
te esté segura, que tenga 
certidumbre de que esta 
administración es hones-
ta”, indicó el alcalde.

Dijo que el incremen-
to en la recaudación del 
impuesto predial se le 
atribuye a la consulta 
pública del Presupuesto 
Participativo, donde se 
ha dado a la comunidad 
la oportunidad de deci-
dir en qué obras priori-
tarias para la ciudad se 
invertirán los recursos 
generados por el pago de 
sus impuestos.

Añadió que la Teso-
rería continuará eva-
luando la participación 
ciudadana en el Presu-
puesto Participativo en 
febrero y marzo.

Una marcha anterior en la ciudad de Chihuahua.
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pidE AmEgAs 
REcORRER 
AumENTO
México.– La Asociación 
Mexicana de Empresarios 
Gasolineros (Amegas) so-
licitó a la Secretaría de Ha-
cienda que recorra un mes 
más el gasolinazo previsto 
para el próximo sábado 4 de 
febrero.

Pablo González, presi-
dente del organismo, co-
mentó que actualmente no 
hay condiciones para un 
nuevo aumento al precio de 
los combustibles y mucho 
menos para los cambios de 
precio diario, previstos a 
partir del 18 de febrero.

“Lo recomendable sería 
hasta el día 28 de febrero 
cuando se dé el siguiente 
aumento y así en marzo o 
abril hasta que existan las 
condiciones”, mencionó en 
entrevista.

El representante de gaso-
lineros señaló que las casi 
12 mil estaciones de servicio 
todavía no cuentan con la 
infraestructura para infor-
mar los precios al consumi-
dor, como les exige la Comi-
sión Reguladora de Energía 
(CRE).

Detalló que los tableros 
electrónicos que han cotiza-
do oscilan entre los 50 mil y 
200 mil pesos.

“Esto no se va a hacer de 
la noche a la mañana, em-
pezar así el 19 cuando va a 
variar cada día el precio (...) y 
cómo lo vamos a cambiar si 
no tenemos la infraestructu-
ra electrónica”, apuntó.

Quieren cambios
mensuales
La Amegas hizo un llamado 
a que los cambios en precios 
de la gasolina sean mensua-
les, como ocurría en años 
anteriores, y esperar a apli-
car los cambios diarios has-
ta 2018.

González añadió que de 
cambiar el precio este 4 de 
febrero tendría un impacto 
social.

(Agencia Reforma)

Samuel García

Chihuahua.– Agentes de 
la la Policía Estatal Úni-
ca (PEU) detuvieron al 
menos a trece personas 
que se manifestaban 
contra el gasolinazo en 
las casetas de Saucillo y 
Camargo, lo que desató 
una movilización hacia 
esta capital para exigir al 
Gobierno estatal la libe-
ración inmediata.

Fue durante la ma-
ñana que un grupo de 
aproximadamente 40 
policías estatales y mi-
nisteriales, dotados de 
armas largas, llegaron a 
las casetas para desalo-
jar las manifestaciones 
que desde hace más de 
un mes se realizan.

En las casetas, aun-
que no estaba cerrada la 
circulación, los manifes-
tantes permitían el paso 
libre de vehículos, sin 
que los conductores pa-
garan el peaje correspon-
diente, en protesta por el 
aumento a los combus-
tibles y por la negativa 
del Gobierno del Estado a 
establecer medidas que 
faciliten a los habitantes 
de la región pagar menos 
por el uso de la carretera.

Tres de las deten-
ciones se efectuaron en 
Camargo y el resto en 
Saucillo. Posteriormente 
fueron trasladados a esta 
capital, donde los man-
tuvieron en los separos 

de la Fiscalía General del 
Estado Zona Centro.

Justo la mañana de 
ayer, manifestantes por 
la misma causa, pero 
originarios de los mu-
nicipios de la región no-
roeste, recriminaron en 
Palacio de Gobierno las 
acciones de represión, 
emprendidas por el Go-
bierno de Javier Corral, a 
quienes efectúan mani-
festaciones pacíficas.

Resguardan Fiscalía
Tras el arresto, varios de 

sus compañeros viajaron 
más de cien kilómetros 
hasta esta capital para 
exigir la pronta libera-
ción; previamente, en 
las inmediaciones de la 
Fiscalía se implementó 
un operativo para res-
guardar el área y evitar 
que irrumpieran violen-
tamente al edificio.

Dante Valdez, del mo-
vimiento contra el gasoli-
nazo, aseguró que duran-
te la detención algunos de 
sus compañeros fueron 
golpeados por los agentes 

policiacos, a pesar de que 
no opusieron resistencia 
al momento del desalojo, 
pues permanecieron sen-
tados al costado de unas 
máquinas expendedoras 
de refrescos.

Entre los detenidos 
se encuentran perso-
nas identificadas como 
Francisco Javier Rodrí-
guez, quien resultó con 
algunos golpes, y la se-
ñora Éricka Corral, que 
además de recibir golpes 
fue arrastrada por el pa-
vimento. 

De no liberar a sus 
compañeros, los mani-
festantes advirtieron que 
asumirán medidas más 
drásticas en sus movili-
zaciones.

Trece detenidos tras desalojo
de casetas al sur del estado

Reclaman abusos policiacos y acuden 
a la capital para exigir la liberación de 
sus compañeros

Inconformes en el área de cobro de Saucillo.

fo
to

: A
ge

nc
ia

s



NORTEDIGITAL.MX6A juEvEs 2 DE fEbRERO DE 2017 NORTE cd. juáREz

EL DE AYER fue un día negro para el periodismo y para el 
ejercicio de la función pública. 

LA RUEDA de prensa ofrecida por el coordinador de Comu-
nicación Social, Antonio Pinedo Cornejo, exhibió por una 
parte a los propietarios de medios digitales como cobrado-
res extrajudiciales y, por otra, la falta de oficio, de temple y 
de agallas del régimen del nuevo amanecer para admitir 
los errores, corregirlos y definir de una vez por todas el es-
quema con el que operará el presupuesto público destina-
do a la publicidad oficial.

CASI hubo que cernir cada palabra del titular de Comu-
nicación Social para concluir que acepta errores en el 
proceso de adjudicación de contratos a empresas vin-
culadas con personajes cercanos al mandatario estatal. 
La justificación de ello fue la prisa por arrancar la admi-
nistración estatal y la falta de recursos, que los llevó a 
buscar el menor precio, supuestamente sin averiguar a 
quién le compraban.

HAY situaciones que definen la actuación y la estatura de 
las personas, enmarcan a las instituciones y definen a los 
hombres del poder frente al interés público. Nada de eso 
vimos ayer.

DE UN LADO, periodistas empresarios anteponiendo sus 
intereses personales y transgrediendo la delgada línea 
ética entre el ejercicio de la libertad de expresión y sus ne-
gocios privados; del otro, periodistas convertidos en fun-
cionarios, incurriendo en los mismos vicios, las malas 
prácticas que criticaron y señalaron al pasado reciente, 
negándose a aceptar los señalamientos válidos sobre su 
actuación.

LA COSA es muy sencilla, el área de Comunicación Social 
del Gobierno del Estado incumplió con la Ley de Adqui-
siciones en el ejercicio presupuestal del primer tramo de 
cien días de gobierno. La Ley de Responsabilidades de los 
Funcionarios Públicos contempla sanciones para eso. Es 
lo mínimo que debiera aplicarse. No hay salidas por la tan-
gente, es la prueba de fuego del nuevo amanecer o estare-
mos ante su eclipse anticipado.

HOY habrá rueda de prensa con el gobernador Corral. Ha-
brá que ver cómo se echa ese trompo a la uña.

Y NO HAY que ir muy lejos para ver cómo languidecen los 
rayos de luz del nuevo régimen. Ayer mismo, antes del la-
mentable round entre periodistas empresarios y funcio-
narios de Comunicación Social, centenares de ciudada-
nos provenientes de municipios del noroeste del estado 
irrumpieron en Palacio con fuertes reclamos al goberna-
dor Javier Corral por su falta de definición oportuna frente 
al gasolinazo, las acciones represivas contra manifestan-
tes y la falta real de austeridad en el nuevo Gobierno.

MÁS ALLÁ del gasolinazo, el principal reclamo fue la fal-
ta de cercanía del gobernador con la gente, su abstracción, 
ahora que está en el poder; “Queremos ver al Corral que 
gritaba y señalaba, como lo hizo en campaña, ahora del 
lado del pueblo”, le dijeron al secretario de Gobierno, César 
Jáuregui, cuando los recibió en el salón Carlos Pacheco.

DURANTE la sesión del Consejo del Instituto Municipal 
de Planeación celebrada ayer con motivo de la elección de 
Roberto Mora Palacios como nuevo director del organis-
mo, se dio la instrucción de dejar fuera a los reporteros que 
acudieron a cubrir el evento.

EL REPORTERO de NORTE, Francisco Luján, cuestionó 
directo al presidente municipal Armando Cabada sobre 
los motivos de negar el acceso a los representantes de la 
prensa a la reunión, como lo había hecho momentos antes 
el vocero de la alcaldía, Jesús Alfredo Varela.

YA SE ESTÁ haciendo costumbre de las dependencias gu-
bernamentales, del Municipio y el Estado, discutir asuntos 
públicos en reuniones privadas y negar el acceso a infor-
mación a los periodistas.

TUVO que darse el reclamo justo del reportero de esta casa 
editora para que el alcalde Cabada girara la instrucción de 
permitir el acceso a los medios al interior del salón donde 
Mora Palacios asumió el cargo. “No hay nada que ocultar”, 
aseguró el munícipe. Como dice la canción de Juanga, el 
genial Divo de Juárez: “Pero qué necesidad, para qué tanto 
problema...”.

ESE TIPO de poses solo denotan incongruencia entre el de-
cir y el hacer. Cabada Alvídrez sostiene a voz en cuello que 
su gestión tiene un compromiso total con la transparencia, 
e incluso ofrece que las decisiones importantes de interés 
público deben ser tomadas con base en la consulta y opi-
nión ciudadana. 

OTRA baja entre los integrantes del círculo rojo del alcalde 
Armando Cabada. En poco más de cien días, ya lleva va-
rios funcionarios caídos, dos de primer nivel. El vendaval 
sopla fuerte en terrenos del Gobierno independiente.

EL SEGUNDO en dimitir fue el city manager, Francisco 
Duarte. Ahora no se justificó la baja con el argumento de 
nombramiento provisional, como fue el caso del exsecre-
tario de Seguridad Pública Municipal, Jorge González Ni-
colás. El exadministrador de la ciudad se retira por moti-
vos de salud. Esa fue la justificación.

ALGO se debe haber roto entre Duarte y el presidente mu-
nicipal. El ahora exfuncionario siempre dejó en claro su 
cercanía a la familia Cabada, y de su llegada a uno de los 
principales puestos del Gobierno municipal se dijo que 
respondía a un riguroso procedimiento de selección y con-
sulta, implementado en el periodo de transición para bus-
car a la persona con el perfil ideal que encajara en la nueva 
figura del Gobierno local.

TAN ESPECIALIZADA era la cosa, que a Francisco Duarte 
lo importaron de tierras chihuahuitas, para venir a admi-
nistrar esta agitada, polvorienta y carcomida urbe fronteri-
za. Traía –se supone– las mejores cartas de recomendación 
como técnico exitoso en la implementación de proyectos 

en la iniciativa privada. 

EL SUSTITUTO es desde ayer Rodolfo “El Güero” Martí-
nez Ortega, empresario del ramo inmobiliario. En la mira 
del alcalde hay otros cambios. Ya adelantó que seguirá 
el vendaval.

EL REEMPLAZO de Duarte por el de Rodolfo “El Güero” 
Martínez generó amplias suspicacias ayer, y reabrió la 
herida de los priistas y del propio Teto Murguía, porque 
su otrora mecenas ahora va a reforzar a Cabada en el 
gabinete como coordinador de directores, ahora bajo la 
figura del administrador de la ciudad; ya se dio su pre-
sentación ante el gabinete y de inmediato se puso a des-
pachar el changarro. 

A VER AHORA cómo se desarrolla la relación entre el 
Ayuntamiento y su nuevo administrador de la ciudad, El 
Güero Martínez, quien mantiene una demanda en contra 
del Municipio por la bronca del cobro en estacionamien-
tos, que fue cancelado en la administración pasada y que 
afectó los negocios del patrocinador de la campaña del al-
calde independiente.
 
EL EMPRESARIO, dueño de la Constructora Roma, es muy 
cuate del presidente Armando Cabada, quien basa su ar-
gumento para instalarlo en el gabinete municipal en su 
exitosa experiencia en los negocios, además de sus cre-
denciales académicas, que recibieron flores del edil.
 
MARTÍNEZ FUE oficial mayor en la administración de 
Teto Murguía y salió con varios señalamientos por tráfico 
de influencias, malversación de fondos, entre otras irregu-
laridades; ahora vuelve a las andadas desde la figura de 
city manager.

DIPUTADOS del Congreso local, acostumbrados a des-
pacharse con la cuchara grande, recibieron un estate-
quieto por parte del secretario de Desarrollo Social del 
Estado, Víctor Quintana, quien metió freno a la cascada 
de solicitudes enviadas desde el Poder Legislativo para 
la entrega de apoyos con fines electorales, en sus ansias 
reeleccionistas.

FUENTES mironianas dieron cuenta de que, un día sí y 
otro también, llegan a Desarrollo Social oficios proceden-
tes de la torre legislativa con las peticiones de tambaches 
de cobijas, de 3 mil para arriba, y más de 2 mil despensas. 
Los legisladores no se andan con nimiedades. Les gusta el 
surtido rico.

POR AHORA, Quintana ha evadido a los diputados pili-
ches. Los apoyos son para la población afectada por de-
sastres naturales. Además, los integrantes del Congreso 
disponen mensualmente de 28 mil pesos para gestiones, 
y ni debieran estar pidiendo al Gobierno del Estado que les 
pague estas graciosas maneras de canalizar recursos con 
fines electorales. Para las pulgas de don Víctor.

INCLUSIVE el secretario Quintana va más allá: si los seño-
res diputados van a requerir este tipo de ayuda, pues que la 
incluyan en sus partidas cuando diseñan y aprueban los 
presupuestos, y sanseacabó. Por lo menos alguien del nue-
vo amanecer marca límites claros y precisos.
 

EL USO de las redes sociales, el costo de las mismas y su 
efectividad en el proceso de comunicación oficial, traen de 
un ala a los gobiernos. Allá en Chihuahua corrió el chisme 
de que al nuevo amanecer le cuesta esa operación 700 mil 
pesos mensuales. El dato fue desmentido ayer por el titular 
de Comunicación Social.

AQUÍ en Juárez tampoco cantan mal las rancheras. El al-
calde Armando Cabada cuenta con un equipo de jóvenes 
conocidos como los “Cabadabots”, quienes se encargan de 
sacarle la garra en vivo y al momento, a través de Facebook 
y Twitter, a los regidores y funcionarios de oposición pre-
sentes en las sesiones de Cabildo.

SE TRATA de tres personas que recién fueron sorprendi-
dos por sus carcajadas disimuladas en el “set” del Cabildo, 
cuando emitían a través de las distintas plataformas de 
las redes sociales mensajes ofensivos contra los represen-
tantes del Ayuntamiento que no pertenecen al ala inde-
pendiente; al ser descubiertos, fueron removidos del lugar, 
mas no se sabe si despedidos.

AL FRENTE de este grupo se encuentra Héctor Adrián 
Maldonado Feuchter, coordinador de redes sociales de 
Armando Cabada, quien trae ojeriza contra los periodis-
tas que han solicitado información a través del portal de 
Transparencia sobre el costo de los “Cabadabots”, y el suel-
do de 42 mil pesos que él mismo percibe, más agregadijos.

EL REPRESENTANTE formal del gobernador en Juárez, el 
relamido Ramón Galindo, lanzó una advertencia a la abo-
gada Susana Prieto y a la gente que sigue sus pasos en las 
protestas contra la revalidación vehicular y que criticaron 
la opresión del Gobierno del nuevo amanecer, lo cual evi-
dencia el lado prepotente del funcionario que con modos 
finitos trata de ocultar.
 
“YA SE NOS está agotando la paciencia”, les dijo el exsena-
dor cuando le hablaron de supuestas agresiones en con-
tra de funcionarios públicos durante la protesta de ayer. 
Galindo se encargó de vigilar el trabajo de una centena 
de agentes ministeriales y de la Policía Estatal que man-
tuvieron sitiado ayer el edificio de Gobierno; operativo que 
se dispuso para, de ser necesario, desalojar por la fuerza a 
los protestantes, quienes por segundo día consecutivo se 
manifestaron en Recaudación de Rentas.
 

EL AUDITOR, Jesús Esparza, mandó aviso de su renuncia 
a la Auditoría Superior de la Federación. De ahí se supo que 
su último día laboral será el 13 de este mes. En el escrito 
que se filtró a lo medios, responsabilizó al diputado panis-
ta, Jorge Soto, por hostigamiento.

ESPARZA también circuló en redes sociales una foto en la 
que aparece preparando la entrega–recepción del órgano 
técnico a su cargo.

Los recién casados llegaron al hotel donde 
pasarían su noche de bodas. El empleado del 

mostrador les dijo después de registrarlos: “Son 
mil pesos por cada uno”. El muchacho le pidió 
a su flamante mujercita: “Dame 2 mil pesos, mi 
vida”. Preguntó ella, desolada: “¿Nada más van 
a ser dos?”. Don Ultimiano pasó a mejor vida. 
Su compadre Pitoncio fue a darle el pésame a la 
viuda. Gimió ella al recibir su abrazo: “¡Compadre! 
¿Qué voy a hacer para llenar el vacío que dejó 
mi marido?”. Replicó Pitoncio: “¿Se admiten 
sugerencias, comadrita?”. Babalucas fue con un 
médico especializado en trastornos del sueño. Se 
veía pálido y ojeroso. Le contó que su vecino tenía 
un perro que se la pasaba ladrando toda la noche. 
“No puedo pegar los ojos, doctor –le dijo–. ¿Qué 
me recomienda que no sea Resistol?”. Contestó el 
facultativo: “Tengo unas píldoras somníferas que 
de inmediato lo pondrán a dormir”. Así diciendo 
le entregó las píldoras y su recibo. Días después 
Babalucas regresó. Estaba más demacrado que 
la primera vez. Le preguntó el galeno: “¿Usó las 
píldoras que le di?”. “Sí, doctor –respondió el 
badulaque–. Pero el desgraciado perro no se las 
quiere tomar”. Susiflor le preguntó a Rosibel: “¿Qué 
tal estuvo la película?”. Contestó ella: “Tiene un 
final inesperado. Ni tiempo te da de bajarte la falda 
y abrocharte la blusa”. Ya se sabe que en la política 
no hay lógica. (Tampoco en la vida la hay, si se me 
apura un poco). La elección de Trump, por ejemplo, 
desafía todos los silogismos. Y sin embargo la 
razón indica que ese hombre demencial no puede 
durar en la presidencia. Tarde o temprano cometerá 
un error mayor que los que ha cometido ya, y el 
pueblo norteamericano demandará su salida. 
Más que profecía esto que digo es expresión de 
una esperanza que ahora se ve lejana, pero que 
bien podría concretarse. Con rapidez que espanta 
Trump está acumulando malquerencias. Casi no 
pasa un día sin que añada otro yerro a los que tiene 
ya en su cuenta, y sume un enemigo más. Se antoja 
imposible que en esas condiciones llegue al final 
de su mandato. Claro, también se consideraba 
imposible que llegara a la Casa Blanca, y ahí está 
ahora, en la misma residencia que han ocupado 
Jefferson y Lincoln, Roosevelt y Kennedy. Quiero 
decir que todo puede suceder. La elección de ese 
individuo ha hecho que en el mundo se piense 
mal del pueblo de Estados Unidos. Ciertamente 
hay millones de norteamericanos que tienen sus 
mismas ideas y comparten sus fobias y prejuicios. 
Recordemos, sin embargo, que Trump perdió en 
el voto popular, y por margen muy considerable. 
Eso significa que no cuenta con el apoyo de la 
mayoría de los ciudadanos. Está, pues, en posición 
muy vulnerable. Esperemos entonces, tanto en el 
sentido de aguardar como de tener esperanza. Ojalá 
por una vez se imponga esa lógica que hasta ahora 
se ha mostrado tan ilógica. Aquel señor no pudo dar 
fin al negocio objeto de su viaje. Tomó el teléfono y 
llamó a su casa. Su esposa no estaba, y la llamada 
la recibió la muchacha de servicio. Le pidió el 
viajero: “Dígale a la señora que no llegaré hoy; 
que la veré hasta mañana”. Preguntó la criadita: 
“¿Quién habla?”. “El señor, claro” –se molestó el 
hombre. Volvió a inquirir la chica: “¿Cuál de ellos?”. 
La mamá de Pepito se enteró de que en la tele iba 
a pasar un documental en el cual se mostraba un 
parto natural. Pensó que ya era hora de que su hijo 
supiera cómo vienen los niños al mundo, de modo 
que hizo que Pepito viera el alumbramiento. Con 
ojos muy abiertos el chiquillo miró cómo asomaba 
la cabecita del bebé. Preguntó con inquietud: 
“¿Duele eso?”. “Claro que sí –respondió la señora–. 
Bastante”. Volvió a preguntar Pepito: “¿Y a la mamá 
también le duele?”. FIN

Todo puede suceder

De política 
y cosas
peores
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este amigo mío tiene ideas extrañas acerca del 
demonio. 

Por principio de cuentas dice que los demonios 
son más interesantes que los ángeles. Eso explica 
por qué en las pastorelas de la Navidad los niños 
quieren ser el diablo, y no el arcángel. 

–En la Edad Media –comenta– al demonio se le 
representaba en la forma de un macho cabrío. Des-
de entonces decirle a alguien “cabrón” es llamarlo 
demonio.

Mi amigo me hace notar que el diablito de la lote-
ría –su figura aparece en rojo y amarillo, los colores 
de las llamas– tiene una pata de chivo y la otra de 
gallo. Ambos animales, señala, son ejemplificación 
de la lujuria, por su constante ímpetu genésico. Los 
clérigos han relacionado siempre al demonio con el 
pecado de la carne. Y sin embargo, afirma, el gallo y 
el macho cabrío representan la continuación de la 
vida, y la vida es manifestación de lo divino. Enton-
ces, concluye, al demonio no se le debe pintar con 
patas de animal, sino con pies de hombre. El hom-
bre sí es verdaderamente demoniaco. 

Este amigo mío se pierde en sus disquisiciones. 
Y yo me pierdo también junto con él. Debe ser cosa 
del demonio.

¡Hasta mañana!... 

Se le hizo una invitación,
y dijo inmediatamente:
“No puedo. Precisamente
esta noche tengo acción”

“Una chica afirmaba qUe vivía de sUs 
acciones a Un torero en traje de lUces”
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Paola Gamboa

Luego de que se diera 
a conocer la reapertura 
completa de la clínica 
Santa María, dentro de 
la institución médica 
se contará de nueva 
cuenta con el servicio 
del Seguro Popular. 

Desde el miércoles, 
la clínica quedó abierta 
al público en todas sus 
áreas otra vez, también 
se dio a conocer que con-
tará con la aportación de 
un millón de pesos para 
gastos de operación por 
parte de las autoridades 
de salud. 

El apoyo fue recibi-
do por el padre Aristeo 
Baca, quien es el fun-
dador de la clínica y 
desarrollo Santa María; 
agradeció a las autori-
dades estatales por la 
ayuda.

La intención de la 
aportación recibida es 
coadyuvar y disminuir 
las necesidades que se 
tienen en la clínica, la 
cual estuvo cerrada al 
público en un periodo 
mayor a los seis meses 
debido a la falta de re-
cursos.

Recibe 
financiamiento 
oficial
La firma del convenio 
de colaboración entre 
las autoridades del Es-

tado y las autoridades 
de la clínica Santa Ma-
ría se llevó acabo en 
las instalaciones del 
nosocomio, donde se 
contó con la presencia 
del secretario de Salud, 
Ernesto Ávila.

“Es muy importante 
que las instituciones 
como este complejo 
Santa María, se desa-
rrollen, porque han sido 
formadas por parte de 
la sociedad civil, quien 
ha unido esfuerzos por 
ayudar”, comentó Ávila.

De acuerdo con lo 
que se dio a conocer, 
se espera que el Estado 
continúe apoyando a 
la clínica y demás aso-
ciaciones civiles, res-
paldando la labor que 
se hace en cada una de 
ellas.

La clínica Santa Ma-
ría tiene ya 17 años de 
operación, en ella han 
nacido más de 17 mil 
niños y se han brindado 
más de tres millones de 
servicios, que van des-
de una inyección hasta 
una cirugía, principal-
mente para la gente de 
escasos recursos.

LA cLíNicA 
SANTA MARíA ApOyA 
A SEguRO pOpuLAR

La institución 
admitirá a 
derechohabientes 
del programa de 
salud

Paola Gamboa

Pese a que se pidió 
a los padres de 
familia no pasar 

la noche afuera de las 
escuelas para preinscri-
bir a los menores al nivel 
básico, cientos de padres 
pernoctaron el miércoles 
afuera de los planteles 
educativos para apartar 
un lugar a sus hijos. 

Las escuelas más de-
mandadas fueron aque-
llas que se localizan en el 
suroriente de la ciudad, así 
como aquellos planteles 
que se ubican en las áreas 
más concurridas, sin em-
bargo, en esos planteles 
los lugares ya habían sido 
ocupados por los herma-
nos de los estudiantes. 

Por ejemplo, en la es-
cuela Vicente Guerrero, 
que se localiza en la ave-
nida Hermanos Escobar y 
Plutarco Elías Calles, solo 
había disponibles 20 luga-
res de 60, puesto que los 40 
restantes fueron otorgados 
a los hermanos de estu-
diantes ya inscritos.

“No se nos hace justo 
que todos los cupos se los 
den a los hermanos de los 
alumnos, porque también 
estamos aquellos donde 
nuestros hijos apenas van 

a entrar a la escuela y nos 
quedamos sin opciones”, 
comentó Maribel, quien 
vive a una cuadra de la 
primaria Vicente Guerrero, 
pero su hijo no podrá ingre-
sar a ese plantel por la falta 
de espacio.

En las escuelas del su-
roriente, los padres de fa-
milia pasaron la noche a 
las afueras de los preesco-
lares, primarias y secun-
darias para poder apartar 
un lugar para que sus hijos 
estudien.

Filas de dos cuadras
En la secundaria de la 
colonia Praderas del Sol, 

los solicitantes forma-
ron una fila que abar-
có más de dos cuadras, 
para poder preinscribir 
a los estudiantes.

De acuerdo con datos 
de la Subsecretaría de 
Educación, los preescola-
res y primarias del suro-
riente fueron los más de-
mandados, así como las 
secundarias 33, 60 y 64. 

Judith Soto Moreno, 
subsecretaria de Educa-
ción Cultura y Deporte, 
dio a conocer que pese a 
que algunos padres de 
familia pasaron la noche 
a las afueras de algunas 
escuelas, el inicio de la 

jornada de preinscripcio-
nes sucedió de manera 
normal.

“La jornada nos indica 
que todo va bien. Sí hay 
escuelas de alta deman-
da, la mayoría están ubi-
cadas en el suroriente, 
porque es ahí donde hay 
crecimiento poblacional 
por las familias de Juárez 
y estamos vigilando que 
todo se dé en orden”, co-
mentó Soto Moreno.

Señaló que se está vi-
gilando por parte de esa 
dependencia que todo se 
lleve en orden, para que 
ningún niño se quede sin 
estudiar.

Duermen en la calle
para inscribir a hijos

Pese a que se les pide que no pasen la noche 
afuera de la escuela, padres no hacen caso

Esta semana iniciaron las preinscripciones en planteles de nivel básico.
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SiguEN ENvíOS miLLONARiOS
dE dROgA A ESTAdOS uNidOS
Jesús salas

Aunque la vigilancia se ha 
reforzado en la zona fron-
teriza entre México y Esta-
dos Unidos, traficantes de 
drogas siguen realizando 
envíos millonarios a tra-
vés del desierto de Nuevo 
México.

De acuerdo con la Pa-
trulla Fronteriza en Co-
lumbus, Nuevo México, 
esta semana se realizó la 
detención de cinco indi-
viduos y la incautación de 
más de 312 mil dólares en 
mariguana; unos 6 millo-
nes 240 mil pesos.

De acuerdo con agentes 
de la Patrulla Fronteriza, 
la semana pasada en De-
ming recibieron una lla-
mada anónima sobre acti-
vidad sospechosa en una 
residencia desocupada en 
Columbus, Nuevo México. 

Mientras los agentes 

se acercaban a la casa, 
notaron huellas que lle-
vaban hacia la casa aban-
donada, y encontraron 
personas que intentaban 
esconderse debajo de una 
manta. 

Los agentes cuestiona-
ron a los sujetos en cuan-
to a su ciudadanía y todos 
ellos declararon que eran 
ciudadanos de México y 
que habían entrado ile-
galmente en el país. 

Al día siguiente, vol-

vieron a investigar la casa 
y encontraron paquetes 
de celofán marrón que 
tenían mariguana, y al 
hacer el conteo se dio a 
conocer que eran 295.8 li-
bras, valoradas en 236 mil 
dólares.

En uno de los 
casos decomisan 
casi 300 libras 
de mariguana

PLANEAN NuEvO 
esquema de seguridad

MIGUel VaRGas

La Fiscalía estatal 
pidió al Congreso 
del Estado avalar 

la creación de la Comi-
sión Estatal de Seguridad, 
que absorberá las funcio-
nes de la Policía Estatal 
Única.

El nuevo esquema de 
seguridad permitirá re-
forzar las áreas de la Poli-
cía Estatal con grupos de 
investigación, reacción y 
con la Unidad de Policías 
Rurales, dio a conocer la 
dependencia. 

De acuerdo con la in-
formación, el titular de 
lo que ahora se conoce 
como la Policía Estatal 
Única División Preventi-
va (PEU), Alberto Apari-
cio Avendaño, tomaría la 
función de comisionado, 
pero seguirá bajo las ór-
denes del fiscal general, 
César Peniche Espejel.

Los legisladores loca-
les habrán de aprobar en 
breve este proyecto, que 

ya fue propuesto como 
iniciativa por parte de la 
Secretaría General de Go-
bierno y de la Consejería 
Jurídica del Estado, ase-
guró la dependencia.

La Policía Rural será 
asignada en la zona serra-
na, donde se tiene previs-
ta la construcción de un 
cuartel. Al menos 100 ele-
mentos serán asignados a 
las tareas de vigilancia y 
control de la seguridad en 
las comunidades rurales 
con base en este esque-
ma, se informó.

Habrá unidades 
especiales
En las principales zonas 
urbanas, la Comisión Es-
tatal de Seguridad creará 
unidades especiales de 
investigación y se man-
tendrán aquellas encami-
nadas a la prevención del 
delito, se dio a conocer.

La Fiscalía de Investi-
gación seguirá estructu-
rada como hasta ahora, y 
los cambios se ajustarán 

únicamente en lo que hoy 
se conoce como PEU, don-
de también se instalarán 
equipos especializados 
de reacción.

Además de lo anterior, 
el proyecto contempla 
fundar la Fiscalía Espe-
cializada en Derechos 
Humanos, que también 

dependerá de la Comisión 
Estatal de Seguridad.

Esta fiscalía tendrá per-
sonal asignado exclusiva-
mente para la búsqueda 
de personas con reportes 
de desaparición, recientes 
y de años anteriores.

El fiscal general dio a 
conocer que este grupo 

especial ya comenzó con 
investigaciones en El Va-
lle de Juárez y en la sierra, 
donde se han hecho exca-
vaciones para dar con el 
paradero de víctimas que 
estuvieran sepultadas de 
forma clandestina.

La semana pasada se 
encontraron dos cuerpos 

en la zona de El Valle de 
Juárez y se realizan exá-
menes de ADN para co-
nocer si corresponden 
a personas reportadas 
como ausentes, según 
las investigaciones que 
se siguen, adelantándose 
a la reestructuración de 
Fiscalía.

#BandasDeAsaltantes

Claudia Vianey, tercera de derecha a izquierda, con cinco meses de 
gestación.

cAdA vEz máS pARTicipAN
mujERES EmbARAzAdAS
MIGUel VaRGas

Con tres días de diferen-
cia fueron desarticula-
das dos bandas de asal-
tantes de negocios en 
que participaban muje-
res embarazadas. 

“Esto es lamentable, 
pero desafortunada-
mente forma parte de la 
descomposición social”, 
dijo el vocero de la Fisca-
lía Zona Norte, Alejandro 
Rubalcaba.

El primer caso tur-
nado a esa dependen-
cia ministerial fue el de 
la joven Norma Leticia 
Gutiérrez, quien presun-
tamente participó de 
forma activa en el robo 
violento a seis negocios 
de comida.

“¡Estaba embaraza-
da!”, dijo sorprendida 
la directora de Tránsi-
to, Verónica Jaramillo, 
cuando conoció el parte 
informativo que le brin-
daron los agentes a su 
mando, quienes apre-
hendieron a la acusa-
da luego de cometer un 
asalto a Mariscos La Pla-
yita, del bulevar Zarago-
za y calle Leona Vicario, 
el pasado domingo 22 

de enero.
Según la Fiscalía, la 

joven de 23 años era la 
conductora del vehículo 
tipo Jeep Liberty de color 
azul en el que huyeron 
Norma Leticia y sus cóm-
plices, José Efraín Mon-
tes y Rigoberto Reyes Ri-
vera, luego de obtener un 
botín de 13 mil pesos, 100 
dólares, tres visas láser y 
celulares de los comen-
sales atracados.

La otra historia
El jueves 25 de enero, en 
esa misma semana, fue 
detenida Claudia Via-
ney, también embaraza-
da de cinco meses, junto 

a una banda de asaltan-
tes integrada por tres 
mujeres y cuatro hom-
bres, después de que 
asaltaron una ferretería 
y una refaccionaria en la 
colonia El Granjero, con 
un lapso de 10 minutos 
de diferencia.

En esta ocasión fue-
ron agentes de la Poli-
cía municipal quienes 
participaron en la per-
secución y detención de 
los inculpados, luego de 
identificar la camione-
ta Expedition de color 
arena descrita por los 
asaltados, en el cruce 
del bulevar Zaragoza y 
Tecnológico, para dete-
nerla unos 15 kilómetros 
después, en la avenida 
Plutarco Elías Calles y 
Ejército Nacional.

Vianey habrá de dar a 
luz en el Cereso Femenil, 
ya que el Ministerio Pú-
blico investiga la partici-
pación de esta banda en 
al menos 25 homicidios, 
luego de contar con evi-
dencia que surgió de dos 
cateos a casas de segu-
ridad donde operaban, 
que fueron efectuados el 
pasado sábado, informó 
la Fiscalía.

envían iniciativa al congreso 
del estado para su aprobación; 
asignarían Policía rural
a la zona serrana

Un operativo en calles de la capital.

Esto es 
lamentable, pero 
desafortunadamente 
forma parte de la 
descomposición 
social”

Alejandro 
Rubalcaba

Vocero
de FiscaLía



Estudian 
revisar 
celulares 
a viajeros
México.- La administración de Do-
nald Trump estudia la posibilidad 
de exigir a los visitantes extranjeros 
que expongan todas las webs y pági-
nas en redes sociales que visitan, así 
como los contactos de sus celulares.

Según CNN, si los viajeros recha-
zaran otorgar esa información, corre-
rían el riesgo de ser rechazados en el 
país.

La política está todavía en una 
fase preliminar de discusión, y no 
se ha especificado todavía cómo se 
aplicaría, pero el razonamiento de-
trás de ella incluye las publicaciones 
yihadistas en Facebook que había 
compartido el atacante terrorista de 
San Bernardino, Tashfeen Malik.

Esta propuesta habría sido 
anunciada por Stephen Miller, di-
rector de política de la Casa Blanca, 
a funcionarios del Departamento 
de Estado y de Seguridad Interior, 
así como de la Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza, indicaron a 
CNN fuentes anónimas.

(Agencia Reforma)

jueves 2 de febrero de 2017

Washington.- el sitio web oficial de la Casa blanca seguía ayer 
miércoles sin exhibir su tradicional página en idioma español, 
aunque la presidencia comenzó a utilizar una cuenta en español en la 
red Twitter, el arma favorita del presidente donald Trump. (Agencias)
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Activa la Casa Blanca Twitter en español

Buenos Aires.- Además de los 
musulmanes y los mexicanos, 
Donald Trump arremetió ahora 
contra los migrantes argentinos, 
gracias a una resolución firmada 
por el magnate. Ahora, los sud-
americanos verán más compli-
cado el ingreso al país del norte.

El escrito firmado por el mag-
nate surge en el marco de su 
objetivo por reforzar los contro-
les en sus fronteras, ya sean te-
rrestres, marítimas o aéreas. A 
partir de esa semana, una orden 
ejecutiva firmada el 27 de enero 
termina con una facilidad de la 
que gozaban los menores de 16 
años y los mayores de 66, quie-
nes podían realizar por correo 
el trámite de solicitud de visa de 
ingreso sin tener que hacer una 
entrevista.

A partir de ahora, el Depar-
tamento de Estado requiere en-
trevistas de visa para todos los 
argentinos excepto los “menores 
de 14 y mayores de 79 años”. 

La facilidad de realizar el trá-
mite por correo había sido anun-
ciado hace menos de un año, en 
consonancia con la visita del ex-
mandatario Barack Obama, en 
marzo de 2016. En aquella opor-
tunidad, Obama y Macri habían 
acordado de palabra eliminar 
algunas trabas para el ingreso 
de argentinos a Estados Unidos.

(Agencias)

EndurEcEn Entrada 
dE argEntinos a Eu

El presidente Mauricio Macri.
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El republicano da marcha 
atrás a las mejoras 
pactadas entre Macri 
y Obama

Aprueban 
a polémico fiscal
México.- El polémico senador por 
Alabama, Jeff Sessions, el elegido 
por el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, para fiscal general, 
fue aprobado por el Comité del Se-
nado de mayoría republicana para 
ocupar el cargo.

Ello, un día después de que los 
demócratas forzaran el retraso de 
la sesión con largos discursos en 
los que criticaron las más recientes 
medidas de Trump en inmigración 
y en los que cuestionaron la inde-
pendencia de Sessions como fiscal, 
pues es muy cercano a Trump.

La disputa entre legisladores de-
mócratas y republicanos ha entor-
pecido la designación del gabinete 
de Trump.

En el caso de Sessions, el paso 
que sigue es la votación en el Pleno 
del Senado, donde se espera que sea 
confirmada por una mayoría sim-
ple, algo que, según los medios es-
tadounidenses, será sencillo ya que 
el Partido Republicano es el que do-
mina la Cámara alta.

(Agencia Reforma)

Nueva York.- Eliminar 
el veto migratorio “lo 
antes posible” es lo 

que le pidió ayer miércoles 
el secretario general de las 
Naciones Unidas a la admi-
nistración de Donald Trump, 
porque viola los principios 
básicos y le recordó que, como 
cualquier país, Estados Uni-
dos tiene la obligación de ges-
tionar sus fronteras de una 
manera responsable. Desde la 
ONU se reitera que los miem-
bros del organismo no pueden 
discriminar a las personas por 
su origen o fe religiosa. 

La orden ejecutiva firmada 
el viernes por Donald Trump 
afecta a nacionales de Irán, Irak, 
Libia, Somalia, Sudán, Siria y 
Yemen. El veto estará en vigor 
durante 90 días y se lleva hasta 
120 días para el caso de los re-
fugiados, que en el caso de los 
sirios es indefinido. La medida 
provocó protestas por todo el 
mundo y está generando gran 
confusión, porque deja mucho 
margen a la interpretación.

Guterres se dirigió a la 
prensa a su regreso a Nue-
va York tras participar en la 
cumbre de la Unión Africana, 
en Etiopía. Esta vez sí se refi-
rió directamente al decreto 
que prohíbe la entrada a los 
ciudadanos de estos países 

de mayoría musulmana.
La ONU considera que este 

tipo de acciones solo son efi-
caces si están apoyadas en 
datos de inteligencia creíbles 
sobre una potencial amenaza 
terrorista.

Medida contraproducente
El secretario general de la ONU 
advirtió del riesgo que conlleva 
cuando estas medidas se adop-
tan “a ciegas”, porque este tipo 

de discriminaciones alimenta 
la ansiedad y la rabia que usan 
las organizaciones terroristas 
para reclutar adeptos. 

“Esta no es la mejor manera 
ni la más efectiva para proteger 
a EU o cualquier otro país del 
terrorismo”, insistió, al tiempo 
que recordó que “los refugiados 
viven una situación dramáti-
ca y no tienen otra opción que 
buscar protección”.

(Agencias)

Estados Unidos debe gestionar sus fronteras 
con responsabilidad, le recuerda el secretario general 

México.- El presidente Do-
nald Trump arremetió 
contra los que critican la 
orden ejecutiva que impi-
de la entrada a musulma-
nes de 7 países de Medio 
Oriente y África.

En su cuenta de Twitter, 
el mandatario estadouni-
dense afirmó que la norma 
busca mantener a la gente 
nociva fuera del país.

“Todos discutiendo si 
es o no una prohibición. 
Es lo que quieras, se tra-
ta de mantener a la gente 
mala (con malas intencio-
nes) fuera del país!”, tuiteó 
Trump.

Ayer, en una encuesta 
de Reuters/Ipsos, alrede-
dor del 31 por ciento de la 
gente dijo que la prohibi-
ción les hizo sentirse más 
seguros, mientras que el 
26 por ciento dijo que los 
hacía sentirse menos se-
guros. Otro 33 por ciento 
dijo que no haría ningu-
na diferencia y el resto 
señaló que no saber qué 
responder.

(Agencia Reforma)

critica donald a 
opositorEs a bloquEo

Norma busca mantener a 
la gente nociva fuera del 
país, asegura el magnate
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La orden ejecutiva
- Afecta a personas originarias 

de los siguientes países, 
quienes no pueden entrar a 
EU durante 90 días
• Irán
• Irak
• Libia
• Somalia
• Sudán
• Siria
• Yemen

- Además, refugiados 
provenientes de Siria 
no pueden pisar suelo 
estadounidense por 120 días

Los países tienen 
el derecho, pero 
también la 
obligación, de 

gestionar las fronteras de 
una manera responsable 
para evitar la infiltración 
de terroristas. Cualquier 
forma de discriminación 
relacionada con la religión, 
etnia o nacionalidad es 
contraria a los principios 
fundamentales y valores de 
nuestras sociedades”

Antonio Guterres
SEcrEtario gENEral dE 

laS NacioNES UNidaS

Pide ONU fiN
a vetO de trUmP
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AgendA ISSSTe cITAS 
médIcAS por FAcebook

México.– Ahora las citas médicas para 
atenderse en el ISSSTE se pueden 

solicitar vía Facebook. El Instituto lanzó 
en su perfil oficial la función “reservar” 

para darle click. (Agencia Reforma)

pIden A cndH FrenAr 
‘mocHIlA SegurA’

México.– La organización Comunidades Vida 
y Dignidad pidió a la CNDH dictar medidas 

cautelares para frenar el operativo “Mochila 
Segura” por presuntas violaciones a los 

derechos de los menores. (Agencia Reforma)

Veracruz.– Tres marinos 
fueron privados de su li-
bertad en la colonia Info-
navit Buenavista del puer-
to de Veracruz.

Los hechos ocurrieron 
el martes, confirmó la Se-
cretaría de Marina, que 
inició un operativo de bús-
queda de sus elementos.

En coordinación con in-
tegrantes de las dependen-
cias de los tres órganos de 
Gobierno, los efectivos na-
vales efectúan recorridos 

terrestres, aéreos y marí-
timos para localizar a los 
elementos desaparecidos.

Esperan hallarlos
con vida
“Cabe destacar que la Se-
cretaría de Marina-Arma-
da de México pondrá todos 
los medios y fuerza dispo-
nibles siempre apegados 
al marco jurídico vigente 
para localizar y recuperar 
con vida al personal naval

(Agencia Reforma)

México.– Elementos de la 
Marina, el Ejército y la Poli-
cía Federal realizaron ayer 
un operativo en el cuartel de 
la Policía municipal de Ciu-
dad Mendoza.

Los efectivos federales 
disolvieron la corporación y 
solicitaron el armamento de 
los oficiales locales para su 
revisión.

Fuentes castrenses indi-
caron que las revisiones se 
extienden además a bitáco-
ras, reportes de llamadas de 
emergencia, registros de de-
tenidos y comunicaciones 

de radio.
Algunos de los agentes 

son investigados por presun-
tos nexos con el crimen orga-
nizado y fueron acuartelados.

Apenas en septiembre 
un enfrentamiento a bala-
zos en el centro de la ciudad 
atemorizó a la población por 
casi dos horas.

Fuentes militares indi-
can que en esa zona de Vera-
cruz existe una pugna entre 
Los Zetas y el Cártel Jalisco 
Nueva Generación por el 
control del territorio. 

(Agencia Reforma) 

Devuelve INE
mil mdp
México.– El Instituto Nacional Elec-
toral (INE) devolverá hoy a la Secre-
taría de Hacienda los mil millones 
de pesos que estaban destinados 
para la construcción de su nueva 
sede, la cual fue suspendida ante 
el difícil entorno económico, infor-
mó su presidente consejero, Lorenzo 
Córdova.

Entrevistado en el Palacio de Mi-
nería, donde participó en la inaugu-
ración del XIII Congreso Iberoame-
ricano de Derecho Constitucional, 
dijo que es bienvenida la propuesta 
de que dichos recursos se destinen a 
los consulados de México en Estados 
Unidos para apoyar a los paisanos.

Por mejores condiciones
“Se hará la entrega a la Secretaría de 
Hacienda de esos recursos para que 
tengan, digamos, un destino que 
permita mejorar las condiciones, las 
graves condiciones que en términos 
de economía, que en términos de 
defensa de derechos estamos hoy 
atravesando en México y en el mun-
do, si van destinados a ese fin, bien-
venido”, indicó.

(Agencia Reforma)

#Puebla

exIgen AudITAr deudA 
de exgobernAdor
México.– Las bancadas 
del PRD, Morena y Mo-
vimiento Ciudadano en 
la Cámara de Diputados 
exigieron que se aplique 
una auditoría a la deu-
da de 35 mil millones de 
pesos que dejó el panista 
Rafael Moreno Valle tras 
su gestión como goberna-
dor de Puebla.

Francisco Martínez 
Neri, coordinador del sol 
azteca; Rocío Nahle, de 
Morena, y Clemente Cas-
tañeda, de MC, afirma-
ron que la Procuraduría 
General de la República 
debe intervenir en caso 
de que las auditorías de-
tecten irregularidades en 
el manejo de recursos.

El perredista, incluso, 
apremió a que se reali-
cen las investigaciones 
para prevenir cualquier 
intento de evasión de 
la justicia por parte del 
exmandatario poblano, 
como ocurrió en el caso 
de Javier Duarte.

“Si hay elementos 
como los hubo en Vera-
cruz, Quintana Roo, Chi-
huahua, que permitan la 
intervención directa de 
las autoridades que pro-
curan justicia, particu-
larmente la PGR, yo creo 
que habría que interve-
nir”, señaló.

Que no se repita
“No hay que dejar que las 
cosas sigan ocurriendo, 
porque el caso de Vera-
cruz es ejemplificativo, 

es decir, pudiendo haber 
hecho una serie de accio-
nes, no las hicieron, y se 
permitió que una perso-
na escapara de la acción 
de la justicia, entonces 
habría que aprovechar 
esas lecciones”.

Moreno Valle heredó 
una deuda de 35 mil mi-
llones de pesos, parte de 
la cual está oculta en un 
fideicomiso operado por 
Evercore, empresa de Pe-
dro Aspe, exsecretario de 
Hacienda de Carlos Sali-
nas de Gortari.

Nahle afirmó que 
Aspe ha colaborado tan-
to con exmandatarios del 
PAN como del PRI, como 
Miguel Alonso, en Zacate-
cas; César Duarte, en Chi-
huahua; Javier Duarte, en 
Veracruz, y ahora Moreno 
Valle, en Puebla, para re-
estructurar deudas mi-
llonarias.

“Otro gobernador más 
que cae en las redes de 
Pedro Aspe”, señaló la 
coordinadora morenista. 

(Agencia Reforma)

Rafael Moreno Valle.

Fuerzas federales mantienen sitiadas las instalaciones.

disuelven policía 
municipal en Veracruz

Secuestran a tres marinos

Víctimas de la 
‘guerra sucia’

Ordena Suprema Corte a la PGR dar a conocer los nombres
de los ausentes durante los años 70 y 80 en actos ilegales

México.– La Suprema 
Corte de Justicia 
ordenó ayer publi-

car los nombres de las perso-
nas desaparecidas durante 
la “guerra sucia” de los años 
70 y 80, que fueron motivo de 
135 averiguaciones previas ya 
concluidas.

Al amparar a una solici-
tante de información, la Se-
gunda Sala de la Corte afirmó 
que difundir los nombres de 
estas personas es necesario 
para que el Estado reconoz-
ca la deuda que tiene con las 
víctimas de actos ilegales de 
represión.

“El trasladar una mera cifra 
estadística –o número de expe-
diente– por un nombre o rostro 
implica adquirir verdadera con-
ciencia del problema en cues-
tión y dignifica al ser humano.

“Es también darle un lu-
gar decoroso a la memoria de 
aquellas personas que fueron 
lesionadas por conductas es-
pecialmente gravosas y per-
mite que la sociedad pueda 
seguir interpelando ante el 
Estado para conocer la ver-
dad de los hechos aconteci-
dos, así como vigilar que las 

autoridades cumplimenten 
con su deber de investigar, 
juzgar y, en su caso, sancionar 
y reparar tales violaciones a 
los derechos humanos”, dice 
la sentencia.

Reserva no aplica
en delitos graves
La mayoría de ministros rei-
teró que la reserva de infor-
mación no aplica para ave-

riguaciones por violaciones 
graves a los derechos huma-
nos o delitos de lesa huma-
nidad, como la desaparición 
forzada de personas.

Margarita Luna Ramos, 
la única disidente, conside-
ró que si bien el principio de 
máxima publicidad aplica en 
este tipo de delitos, sería ne-
cesario recabar el consenti-
miento de los parientes antes 

de publicar los nombres.
El amparo deja sin efectos 

una resolución de mayo de 
2015 del Instituto Nacional 
de Acceso a la Información 
(INAI), que estableció que la 
PGR debía mantener en se-
creto los nombre de las vícti-
mas, y solo debía dar a cono-
cer las fechas de inicio y fin 
de cada averiguación previa.

(Agencia Reforma)

Foto familiar de una de las desaparecidas. A la izquierda en un certificado escolar.
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Estiman 
En 5.25 % 
inflación 
dE 2017
México.- Especialistas consulta-
dos por Banxico elevaron su esti-
mación de inflación para este año 
y redujeron su previsión de creci-
miento económico.

La inflación se ubicaría en 
5.25 por ciento en 2017, según la 
encuesta de enero, desde una es-
timación de 4.13 por ciento en di-
ciembre pasado.

PIB a la baja
En tanto, el producto interno bruto 
crecería apenas 1.49 por ciento, ci-
fra que es revisada a la baja, desde 
la previsión de 1.60 por ciento en la 
encuesta de diciembre.

Los especialistas también re-
visaron su estimación de tipo de 
cambio: el dólar cerraría el año en 
21.70 pesos, mientras que en di-
ciembre, los expertos estimaban 
un tipo de cambio en 21.21 pesos.

(Agencia Reforma)

El invitado
EspEcial

El consumo del aguacate mexicano durante el Super Bowl LI será mayor a la 
producción anual de los estados de Nayarit o Morelos, asegura Agricultura

M éxico.- De acuer-
do con datos de 
la Asociación de 

Productores y Empacadores 
Exportadores de Aguacate de 
México (Apeam), en las más 
de tres horas de transmisión 
en la edición 51 del Super 
Bowl se consumirán 35 mil 
toneladas de aguacate mexi-
cano, superior a la produc-
ción anual de los estados de 
Nayarit o Morelos, informó en 
un comunicado la Secretaría 
de Agricultura.

En total, durante la semana 
previa a este evento deporti-
vo son exportadas de México 
hacia Estados Unidos alrede-
dor de 100 mil toneladas de 
aguacate, prácticamente la 
producción obtenida durante 
2016 en el Estado de México, 
tercera entidad productora de 
este fruto.

Las exportaciones
Las exportaciones mexicanas 
de aguacate a Estados Unidos 

alcanzaron, de enero a no-
viembre de 2016, las 711 mil 
766 toneladas, con un valor 
estimado en mil 610 millones 
de dólares, según la Secretaría 
de Agricultura.

Entre 2015 y 2016, de enero 
a noviembre, las ventas hacia 
este destino se incrementaron 
en 14 por ciento en términos 
de valor, un aumento cercano 
a los 200 millones de dólares.

Las exportaciones de agua-
cate mexicano al mundo se 
incrementaron 18.6 por ciento 
entre enero y noviembre de 
2016, en comparación con el 
mismo periodo del año previo.

Las cinco principales en-
tidades productoras, hasta 
noviembre de 2016, son Mi-
choacán, con un volumen de 
un millón 336 mil toneladas; 
Jalisco con 110 mil toneladas, 
Estado de México con 96 mil 
toneladas, Nayarit con 32 mil 
toneladas y Morelos con 31 mil 
toneladas. 

(Agencia Reforma)

México.- Al iniciar el año, 
el sector manufacturero 
del país sufrió un dete-
rioro respecto al cierre 
del año pasado, pues los 
empresarios encues-
tados indicaron menor 
actividad en el sector y 
rebajaron sus perspecti-
vas de la industria para 
el futuro.

El indicador de pe-
didos manufactureros 
se ubicó en 51.2 puntos, 

que representa una dis-
minución mensual de 
0.24 puntos respecto a 
diciembre. Aun así, el 
índice se ubicó por 89 
meses seguidos por arri-
ba del umbral de 50 uni-
dades que indica expan-
sión en el sector.

De acuerdo con datos 
d e s e s t a c i o n a l i z a d o s 
del Instituto Nacional 
de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), la baja se 

vio incentivada por los 
agregados de pedidos 
esperados, producción 
esperada, personal ocu-
pado y a la oportunidad 
en la entrega de insu-
mos por parte de los 
proveedores, que en el 
mes registraron bajas, 
mientras que el rubro 
de inventarios de insu-
mos registró un ligero 
avance. 

(Agencia Reforma)

Baja actividad 
manufacturEra 

crEcE dEmanda
En otros 5 paísEs

México.- Ramón Paz Vega, 
asesor de la Asociación 
de Productores y Empa-
cadores Exportadores de 
Aguacate de México para 
Asuntos Estratégicos, 
dijo ayer que el aguacate 
mexicano se abre nuevos 
mercados, y que nada de-
tiene a la fruta favorita del 
Super Bowl: en Canadá, 
Japón, China y la Unión 
Europea crece la deman-
da de este producto de 
tierras nacionales.

El líder aguacatero 
destacó que en México se 
producen un millón 800 
mil toneladas, aproxima-
damente, y al estado de 
Michoacán le correspon-
de el 70 o 75 por ciento de 
esa creación total; ade-

más de que el mercado 
del aguacate genera para 
México alrededor de mil 
500 millones de dólares 
anuales (mdd). Subrayó 
las nuevas oportunida-
des de mercado.

 “En el periodo 2015-
2016, casi 800 toneladas 
se fueron a Estados Uni-
dos, Japón, Canadá, Chi-
na y Europa –estos dos 
últimos han aumentado 
su demanda en los últi-
mos años–. También te-
nemos ventas en Centro y 
Sudamérica, y un poquito 
en los países árabes. En 
México se quedan poco 
más de un millón de to-
neladas para consumo 
interno”, dijo. 

(Agencias) 
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se generan en el país

7 dE cada 10

toneladas se 
vendieron en EU de 
enero a noviembre 

de 2016

711,766 
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Michoacán 1,336,000
Jalisco 110,000
Edo. de México 96,000
Nayarit 32,000
Morelos 31,000 

toneladas 
durante 

la fecha del 
evento

35

principalEs Estados 
productorEs En 2016 
(tonEladas)
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Los Ángeles.- El despa-
cho de abogados The 
Management Group 

(TMG), quienes han llevado 
las finazas de Johnny Depp, 
lo han demandado por una 
deuda millonaria.

De acuerdo al portal El 
País España, el actor de Pi-
ratas del Caribe, ha llevado 
una vida plagada de lujos en 
los últimos años, situación 
que está cerca de dejarlo en 
la ruina.

Segun la fuente, durante 
las últimas dos décadas, el 
actor, de 53 años, ha estado 

gastando a un ritmo de 2 mi-
llones de dólares mensuales.

Entre esos gastos se inclu-
yen, según la reclamación 
judicial, la compra de un yate 
por 18 millones de dóalres, 
45 coches de lujo y un gasto 
de casi 700 mil dólares entre 
vinos, aviones privados y el 
mantenimiento de una plan-
tilla de 40 personas.

El despacho TMG, de Be-
verly Hills, asegura que Depp 
ha acumulado más de 200 
obras de Warhol, Klimt y 
otros maestros, 70 guitarras 
de colección y una colección 

de recuerdos de Hollywood 
tan extensa que se almacena 
en 12 lugares.

A principios de mes, el 
actor demandó a sus exapo-
derados por mal manejo de 
sus ganancias en un perio-
do productivo de su carrera, 
aunque la compañía dijo que 
los gastos excesivos del ac-
tor fueron la causa. “Durante 
más de 17 años, The Manage-
ment Group ha hecho todo lo 
posible para proteger al actor 
de sí mismo”.

Michael J. Kump, abogado 
de The Management Group, 

dice que la demanda de Depp 
es “una falsedad” y escribió en 
una declaración que el actor 
nunca se quejó de problema 
alguno. La compañía “hizo 
todo lo posible para proteger a 
Depp de sus gastos irrespon-
sables y excesivos”, dijo Kump.

El País informó que la fir-
ma, con la que el actor rompió 
el año pasado, asegura que la 
estrella le debe 3.8 millones de 
dólares y que se ha visto obli-
gada a iniciar procedimientos 
de ejecución hipotecaria en la 
propiedad de Depp.

(Agencias)

#RickyMartin 
Respalda a los mexicanos

México.- Ricky Martin, quien ha mostrado su rechazo 
a Donald Trump, propone usar las redes sociales 
para expresar la solidaridad con los mexicanos y 

latinos. “Yo creo que ahora más que nunca tenemos 
que decir lo que sentimos como pueblo; ahora no 

podemos tener miedo”, expresó. (Agencias)

Regresan 
al Oscar
Los Ángeles.- Los galar-
donados actores Leonar-
do DiCaprio, Brie Larson, 
Mark Rylance y Alicia 
Vikander son los prime-
ros nombres confirma-
dos por la Academia de 
Hollywood que acudirán 
a la 89 ceremonia de los 
Oscar para hacer entrega 
de las estatuillas, según 
informó la institución.

Todos ellos fueron los 
ganadores del premio en 
las categorías de inter-
pretación durante la edi-
ción del año pasado.

DiCaprio se hizo con 
el Oscar como Mejor Ac-
tor por “The Revenant” 
y anteriormente fue no-
minado por “The Wolf Of 
Wall Street” (2013), “The 
Aviator” (2004) y “What’s 
Eating Gilbert Grape” 
(1993).

Larson, que tiene 
en cartera cintas como 
“Captain Marvel”, “Kong: 
Skull Island”, “The Glass 
Castle” y “Unicorn Store”, 
logró el Oscar a la Mejor 
Actriz por “Room”.

Por su parte, Rylance 
se alzó con el Oscar al 
Mejor Actor de Repar-
to por “Bridge Of Spies” 
y aparecerá próxima-
mente en “Dunkirk”, de 
Christopher Nolan, y 
“Ready Player One”, de 
nuevo junto a Steven 
Spielberg.

Vikander triunfó 
como Mejor Actriz de Re-
parto por “The Danish 
Girl” y prepara la nueva 
versión de “Tomb Rai-
der”, un papel populari-
zado por Angelina Jolie.

La 89 edición de los 
Oscar se celebrará el 26 
de febrero en el Teatro 
Dolby de Hollywood y el 
maestro de ceremonias 
será el humorista Jimmy 
Kimmel.

(Agencias)

Leonardo 
DiCaprio, Brie 
Larson, Mark 
Rylance y Alicia 
Vikander, serán 
presentadores en 
la 89 ceremonia 
de los premios 
de la Academia 
de Hollywood

Beyoncé ¡tendrá gemelos!
México.- La cantante Beyoncé sorprendió a sus 

fans al anunciar que será madre, y no de uno, sino 
de dos bebés. “Estamos increíblemente 

agradecidos de que nuestra familia vaya a crecer 
por dos”, publicó la artista. (Agencias)

México.- Conan O’Brien, con-
ductor estadounidense que pla-
nea hacer un programa en Méxi-
co para probar que la televisión 
no tiene muros, mostró un pe-
queño sketch cómico doblado 
al español como un adelanto del 
episodio especial que se trans-
mitirá el primero de marzo.

En el video, O’Brien hace un 
chiste respecto a Starbucks, 

y uno de sus acompañantes, 
quien le responde, tiene voz de 
mujer en el doblaje.

O’Brien rentará un estudio en 
la Ciudad de México y grabará un 
episodio especial con audiencia 
y staff cien por ciento mexicano.

O’Brien intenta hacer algo 
positivo para demostrar el valor 
del trabajo mexicano.

(Agencia Reforma)

ruinala
borde 

de

Exasesores 
financieros revelan 

que el actor de 
Piratas del Caribe, 

ha llevado una vida 
plagada de lujos en 

los últimos años, 
situación que está 
cerca de dejarlo en 

la calle

#JohnnyDepp
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da adelanto de 
conan en méxico



pasatiempos

1. Jugo venenoso de la yuca 
amarga. 

5. Región de la Indochina 
Oriental. 

9. Hijo de Adán y Eva. 
10. Traje de mujer en la India. 
11. Fantasma con que se 

asusta a los niños. 
13. Breve aparición. 
15. Prefijo. 
17. Ave trepadora de México. 
19. Vasija pequeña con asa. 
20. Isla del mar Egeo. 
21. Río de España. 
22. Terminación verbal. 
23. Sustancia que 

sobrenada en la leche en 
reposo. 

24. Envoltura de algunas 
semillas. 

27. Hijo de Jacob (Biblia). 
28. Todo lo que es o existe. 

29. Raíz de la oca del Perú. 
31. Antiguo nombre de 

Irlanda. 
34. Grupo humano 

identificado por su unidad 
política. 

37. Fecha de una carta. 
38. Lengua provenzal. 
40. Muy distraída. 
41. Pronombre 

demostrativo. 
42. División administrativa 

de Grecia. 
44. Río de Europa. 
45. Negación. 
46. Castigo. 
49. Apócope de nada. 
50. Griterío, vocerío. 
51. Anestésico. 
53. Dioses bienhechores de 

la mitología escandinava. 
54. Batracio. 

• ¡Policía!, hay dos mujeres 
que se están peleando por mí. 
¿Y qué problema hay? 
- Pues que va ganando la fea.

• En clase le preguntan a 
Jaimito: ¿A ver, Jaimito, de 
qué signo es tu madre? -Pues 
debe der ser de exclamación, 
¡porque se pasa todo el día 
gritándome!

• ¡Profe, profe! ¡¡Me recuerda 
al mar!! -Ay ¡qué cosa dices 
Jaimito! ¿Por qué lo dices? 
-¡¡Porque me marea!!

• Había un gato con 16 vidas, 
lo aplastó un 4x4 y se murió.

ARIES 
Te sabes una persona 
atractiva por 

naturaleza. Esto te hace 
comportarte, en ocasiones, 
con altivez y poca 
conciencia de lo que hacen 
las personas que te aman.

TAURO 
Hoy será conveniente 
que utilices esa 

estrategia tan tuya de 
fragilidad para conquistar a 
esa persona que te interesa.

GÉMINIS 
Tu indecisión dificulta 
la elección de una 

pareja. Esfuérzate en 
mantener la armonía y el 
equilibrio entre tus 
sentimientos y necesidades.

CÁNCER 
Este día será propicio 
para la participación en 

sociedad y equipos de 
trabajo. Buena ocasión para 
pedir aumento.

LEO 
No dudes de tu 
magnetismo. La 

persona que tanto amas 
tiene los mismos 
sentimientos hacia ti. La 
atracción física es enorme.

 VIRGO 
El amor para ti es 
sinónimo de cautela, ya 

que ves la pasión con los 
lentes del raciocinio. Haz a 
un lado tu timidez.

LIBRA 
Existen grandes 
oportunidades de que 

mejore tu situación 
económica. También tus 
gastos crecerán.

ESCORPIÓN 
La falta de 
expectativas de 

trabajo te ha causado gran 
insatisfacción. Hoy se te 
presentarán algunas 
oportunidades para 
incrementar tu currículum.

SAGITARIO 
Hoy no es buen 
momento para 

idealizar sobre el futuro. 
Debes dejar de soñar. En 
caso contrario, perderás 
grandes oportunidades.

CAPRICORNIO  
Bienestar, seguridad, 
respeto y fidelidad 

son indispensables, tanto 
para ti como para tu 
compañero(a). La relación 
no tendrá límite.

ACUARIO 
Procura combatir el 
día de hoy 

enérgicamente, la pereza y 
el desánimo. Solo atrasan 
la realización de tus sueños 
y proyectos.

PISCIS 
Te asusta, sin duda, el 

hecho de no saber con 
certeza lo que puedes 

esperar del mañana.

1. Ahora. 
2. Manto que llevan los 

beduinos. 
3. Cuadrúpedo. 
4. Mazorca de maíz tierno. 
5. Bastante. 
6. Ninguna cosa. 
7. Altar. 
8. Nota musical. 
11. Asiento de la columna. 
12. Confundir en uno. 
14. Liebre de Patagonia. 
15. Brinco que da el caballo. 
16. Río de Alemania. 
18. Que no está permitido por 

la ley. 
20. Tela de lana muy fina. 
23. Barco. 
25. Tela fuerte que sirve para 

hacer velas. 
26. Pronombre personal. 
30. Preposición latina. 
31. Paraíso terrenal. 
32. Llano sin estorbo alguno. 
33. Ciudad más cerca del Polo 

Norte. 
35. Dios de la mitología escan-

dinava. 
36. Saludable. 
39. Unir por medio de una 

aguja. 
42. Signo tipográfico de 

corrección. 
43. Letra (PI). 
46. Pronombre personal. 
47. Población del Paraguay. 
48. Arbusto papilionáceo de 

Asia. 
50. Símbolo del tantalio. 
52. Símbolo del radio. 
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#LauraG 

Confirma
embarazo
México.- A través de su cuenta de 
Instagram, la conductora Laura G informó 
que está embarazada de una niña. Laura, 
quien acompañó su mensaje con una 
fotografía de su pancita.

(Agencias)Los ángeles.- jack no 
cabía en la tabla con 
rose. james came-

ron ha desmentido una vez 
más la teoría de que ambos 
podrían haberse salvado en 
“Titanic”. el debate llegó in-
cluso al programa MythBus-
ters (Los cazadores de mi-
tos), que demostraron que la 
pareja cabía en la puerta de 
madera que salvó a la prota-
gonista (Kate Winslet). Pero 
el director insiste, jack tenía 
que morir.

en una entrevista con 
The daily Beast volvieron a 
cuestionar al cineasta por la 
eterna pregunta que generó 
el final de Titanic. ¿Había 
espacio en la tabla para jack 
(Leonardo dicaprio)?

“Mira, es muy simple: 
lees la página 147 del guion 
que dice ‘jack sale de la ta-

bla para que ella pueda so-
brevivir’. es así de simple”, 
afirma cameron.

“Puedes hacer los pos-
tanálisis que quieras. es-
tás hablando del episodio 
de Mythbusters, ¿verdad? 
¿de dónde sacan ese mito? 
Sigámosles el juego: eres 
jack, estás en el agua a 
28 grados, tu cerebro em-
pieza a tener hipotermia. 
Mythbusters te pide que 
te quites el chaleco sal-
vavidas, quitárselo a ella, 
nadar por debajo de la ta-
bla y acoplarlo de alguna 
manera que aguante y no 
se suelte dos minutos des-
pués, lo que significa que 
volverás a estar en el agua 
a 28 grados. Y eso te da 
de 5 a 10 minutos, así que 
cuando vuelvas a la tabla 
ya estarás muerto. Así que 

eso no funciona”, explica 
cameron.

“Su mejor opción es man-
tener la mitad de su cuerpo 
en el agua con la esperanza 
de ser rescatado por un bote 
antes de morir. Son persona-
jes divertidos y me encantó 
hacer ese programa con ellos 
“, añade el director.

No es la primera vez que 
cameron da explicaciones 
sobre el trágico desenla-
ce. La propia Kate Winslet 
admitió hace ahora casi un 
año durante su visita al pro-
grama de televisión jimmy 
Kimmel Live, que podría 
haber hecho algo más para 
salvar al personaje de di-
caprio. “estoy de acuerdo. 
creo que podía haberle he-
cho un hueco en ese pedazo 
de puerta”, afirmó.

(Agencias)

#JamesCameron 

DefienDe
el final 

De TiTanic
Por varios años se ha discutido si jack cabía 

en la tabla que salvó la vida de rose, el director 
volvió a desmentir la teoría que apunta 

a que ambos podían subir al trozo de madera
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México.- Jaime Lozano, quien fue presentado 
como técnico de Gallos de Querétaro, señaló 

que su misión en esta nueva etapa del 
conjunto es trabajar de manera intensa para 

cumplir con los objetivos y hacer del 
conjunto un protagonista. (Agencias)

Leverkusen.- El delantero mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández causará baja con el 
conjunto de Bayer Leverkusen debido a una 

lesión en la ingle para el duelo del próximo 
viernes ante la escuadra de Hamburgo en la 

Bundesliga. (Agencias)

Presentan en Querétaro
a Jimmy Lozano como Dt

Fuera chicharito
Por Lesión

Madrid.- La escuadra de Bar-
celona venció 2-1 de visitan-
te al Atlético de Madrid en 
partido de ida de las semifi-
nales de la Copa del Rey, en 
busca del boleto a la final en 
el estadio Nou Camp. 

El atacante uruguayo Luis 
Suárez corrió con el balón 
desde unos metros antes de 
la mitad de la cancha tras un 
pase con barrida del defen-
sa argentino Javier Masche-
rano, condujo hasta el área 
chica y con pierna derecha lo 

mandó al fondo de las redes 
de Miguel Moyá al minuto 7. 

Gol de La Pulga
Los Catalanes incrementa-
ron el marcador con gol ra-
sante del delantero argenti-
no Lionel Messi en el minuto 
33 a servicio del croata Ivan 
Rakitic; La Pulga dirigió su 
disparo a la portería rival y 
el balón golpeó el poste de-
recho dejando sin oportuni-
dad al arquero. 

Antoine Griezmann, ar-

tillero francés acercó a los 
Colchoneros al minuto 59, 
conectó el esférico con la 
testa después de un recentro 
también con la cabeza de su 
compañero defensor, el uru-
guayo Diego Godín. 

Barcelona, vigente cam-
peón de la Copa del Rey, 
tomó ventaja y sostendrá el 
partido final en su estadio. 
La vuelta será el martes 7 de 
febrero a las 14 horas del cen-
tro de México. 

(Agencias)

Aventaja Barça al Atleti en la Copa
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Lionel Messi y Luis Suárez festejan uno de los goles.

Confirman
Raiders–Pats
en México
Houston.- El comisionado de la 
NFL, Roger Goodell, confirmó 
que los Raiders y los Patriotas 
jugarán la próxima temporada 
en México.

“Tuvimos una gran experien-
cia en México, siempre vimos 
que sería un trato de más de un 
año”, dijo Goodell en su tradicio-
nal conferencia de prensa en la 
semana del Súper Tazón.

Indicó que el estadio Azteca 
volvería a ser la sede, pero no dio 
la fecha, solo que se inclinan a 
que ahora sea en domingo en lu-
gar de lunes.

“Tenemos una tremenda 
base de aficionados en México, 
su pasión por el futbol ameri-
cano es inspirador, y estamos 
ansiosos por otro memorable 
partido en la Ciudad de México 
entre estos dos grandes equi-
pos”, estableció Goodell.

Los Raiders jugarán en 
México por segundo año con-
secutivo, luego de haber de-
rrotado 27-20 a los Texanos de 
Houston en noviembre pasado, 
partido donde hubo 76 mil 473 
mil aficionados.

Esta será la primera vez que 
los Patriotas jueguen un par-
tido oficial en México. En 1998 
estuvieron, pero entonces era 
de pretemporada. 

(Agencia Reforma)

Encuentro de temporada regular.

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

abren 
La cartera

M
éxico.- El mús-

culo financiero 
en Latinoaméri-

ca está en la Liga 
MX, el torneo del 

continente que aporta 
a los cuatro clubes que 

más gastaron en fichajes en 
las dos ventanas de transfe-

rencias de la temporada 2016-
2017, donde Tigres fue el club de 

la región que más dinero desem-
bolsó en refuerzos, 24.9 millones 
de dólares en total.

No hay ningún otro club que 
haya gastado tanto como Tigres, 

superando a equipos brasileños y 

argentinos; además de Chivas, Amé-
rica y Cruz Azul.

Los felinos fueron el equipo nú-
mero 69 a nivel mundial que más 
invirtió en refuerzos, apenas 7.5 mi-
llones de dólares menos que el pre-
supuesto que Real Madrid destinó a 
la compra de nuevos jugadores.

El país en la cima
Será la tercera temporada consecu-
tiva que un club mexicano lidera en 
el rubro de compra de fichajes, en los 
años anteriores fueron los mismos 
Tigres (23.9 millones de dólares) y 
América (23.3)

La inversión de los felinos este 
año solo la supera la que efectuó 
Corinthians en el ciclo 2012-2013, 
cuando el club brasileño gastó 43.1 
millones de billetes verdes.

“El crecimiento del gasto por 
transferencias internacionales de 
los clubes mexicanos ha sido rápido 

y constante”, dice el Global Transfer 
Market Report 2017, realizado por el 
sistema de transferencias de la FIFA.

El reporte indica un reciente in-
terés de los clubes mexicanos por 
futbolistas que militan en ligas eu-
ropeas, y tomando datos de Transfer 
Market, la Liga MX desembolsó en su 
conjunto 109.6 millones de dólares, 
de los cuales 30 % (unos 33.1 millo-
nes de dólares), fueron a parar a las 
arcas de clubes del Viejo Continente.

Premier League, 
campeona en fichajes
El torneo inglés acumula 15 años 
como el que más gasta en fichajes en 
el mundo y esta temporada rompió 
los registros anteriores para llegar a 
mil 750 millones de dólares. El club 
chino Shanghai SIPG se ubicó en la 
séptima posición, la mejor para un 
equipo de su país en la historia. 

(Agencias)
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El Tigres de la UANL no escatima en gastar una 
millonada en contrataciones en 2016-2017; los 

felinos son los que desembolsaron más en América

EL dato
De los 10 equipos del continente 
americano que más invirtieron 
en fichajes, cuatro son de 
la Liga MX. Le siguen los clubes 
brasileños (3), Argentina (2) 
y Estados Unidos (1)

En corto
Eduardo Vargas fue la última 
gran contratación por parte 
del cuadro felino

La invErsión
• 24.9 millones de dólares 
 en total durante los 

mercados de transferencia 

• Primer lugar en el continente

• Tercer año consecutivo 
como líder en el rubro 

 de fichajes

• 69 a nivel mundial


